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Prólogo
Actualmente el libro y otros productos impresos protagonizan una pugna por la supervivencia en el
papel. La edición digital, actualmente en crecimiento, parece presentar ciertas ventajas frente a la
edición impresa, como el precio, una distribución más rápida, o las posibilidades de interactividad y
de compartir en redes sociales.
Asistimos a una etapa de transición y de convivencia de ambos soportes, y en la que los diferentes
actores de la cadena de producción del libro: escritores, diseñadores gráficos, imprentas, editoriales,
libreros, etc., así como los propios consumidores, están inmersos en un sector en constante transformación.
Mientras que unos apuntan hacia el final del libro en papel, otros auguran que los dos formatos convivirán, si bien cada uno tendrá su propio ámbito. Habrá que esperar la evolución de ambos sectores,
las transformaciones del consumo cultural, y hacia dónde se equilibra éste.
En este escenario continuo de transformación, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía avanza en el desarrollo del proyecto LIFE+ Ecoedición para promover
una edición en papel más sostenible desde el punto de vista ambiental. Esta iniciativa constituye un
compromiso de la administración para la adquisición y contratación de productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente en el marco de la Compra Pública Verde. No obstante, está dirigida
a todos aquellos que tengan interés en hacer publicaciones en papel con este valor añadido
El Manual de ecoedición es un documento de mejora continua, abierto a nuevos avances y a los resultados de futuros estudios e investigaciones. Sirva mientras tanto para difundir los criterios empleados
en hacer mejores publicaciones en papel.

María Jesús Serrano Jiménez
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Introducción
El presente Manual se encuentra enmarcado dentro de una de las acciones del proyecto Life+ Ecoedición. Nace con el objetivo de difundir los criterios de ecoedición, constituyendo una guía divulgativa a
la vez que didáctica, que sirva tanto para hacer un llamamiento sobre la necesidad de adoptar mejoras
socioambientales en el ámbito editorial, como para mostrar de manera sencilla los pasos para realizar
una publicación ecoeditada. Va dirigido, por tanto, a editores, impresores, diseñadores y cualquier
otro trabajador de la cadena de valor del libro, así como a los responsables del área de publicaciones
de una entidad u organismo público interesados en conocer la forma de reducir el impacto ambiental
de los trabajos editoriales.
El Manual de ecoedición consta de nueve capítulos a través de los cuales se analizan todos y cada
uno de los factores relacionados con la sostenibilidad editorial, desde los sistemas de producción,
a la metodología existente para el cálculo del impacto ambiental de un libro, sin olvidar nuevas propuestas procedentes del ámbito internacional. Así, de forma resumida, el Manual se estructura en los
siguientes capítulos:
•

Capítulo 1. Introducción al concepto de ecoedición y antecedentes de acciones similares realizadas por la Junta de Andalucía.

•

Capítulos 2-4. Descripción del ciclo de vida de un libro, definiendo cada una de las etapas del
ciclo productivo de un libro.

•

Capítulos 5-7. Análisis de la sostenibilidad ambiental del sector editorial, definiendo los impactos
derivados del proceso editorial y mostrando alternativas más sostenibles, así como ejemplos de
buenas prácticas relacionadas con el sector.

•

Capítulo 8. Se centra en la situación actual del sector editorial, tanto en Europa como en España,
con especial hincapié en la realidad andaluza de este sector.

•

Capítulo 9. Definición de los criterios de ecoedición, y de aquellas buenas prácticas del sector
editorial, que nos servirán para identificar un libro ecoeditado.
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IMPORTANTE

En la sección «Importante»
se destaca información
que no se debe pasar
por alto a la hora
de comprender los
contenidos de ese
apartado.

RECUERDA

La sección «Recuerda» resume el
contenido de un capítulo o recupera un
dato aportado en páginas anteriores y
que tiene relación con la información
expuesta.

12

SABÍAS QUE...

La sección «Sabías que...» aporta datos
curiosos o poco conocidos relativos a
los contenidos de un capítulo.

Los gráficos facilitan la comprensión,
ayudando al lector a entender datos y
conocimientos teóricos o abstractos
mediante representaciones o imágenes.

Con la sección «Aplicación práctica»
se muestra una forma útil de aplicar los
contenidos expuestos.

APLICACIÓN
PRÁCTICA
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PRESENTACIÓN

1.1.
Definición de ecoedición
La ecoedición es una forma innovadora de gestionar
las publicaciones según principios de sostenibilidad.
Se fundamenta en la ecoinnovación y en la incorporación de criterios ambientales y sociales al proceso
de edición que minimicen los impactos negativos derivados de esta actividad a lo largo de todas sus fases.
La ecoedición es un programa de mejora continua
basado en la adopción de ecoindicadores, mejores
técnicas disponibles y mejores prácticas socioambientales en todas las etapas del ciclo de vida del
producto, desde el diseño hasta la distribución, uso,
disposición final y reincorporación al ciclo productivo.
Son recomendaciones sobre las materias primas empleadas, condiciones laborales, el proceso de impresión, la encuadernación, el formato, los soportes de
lectura, los medios de difusión y distribución, etc.
La ecoedición debe facilitar a la ciudadanía el acceso
a la información socioambiental del ciclo de vida de la
publicación para favorecer un consumo responsable,
ético, equitativo y justo, dándole un valor añadido al
producto o servicio.
Para poder entender mejor qué es la ecoedición es
necesario introducir algunos conceptos que van a ser
utilizados a lo largo del manual.
• Sostenibilidad
Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para satisfacer las suyas1.
• Ecoinnovación
Actividades que producen bienes y servicios para
medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales en temas de agua, aire y polución, así como
problemas relacionados con los residuos, la contaminación acústica y los ecosistemas. Esto incluye las
tecnologías más limpias, los productos y servicios que
reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el uso de recursos2.
• Criterios
Normas, instrucciones, consejos, medidas que se
pueden adoptar para aumentar la sostenibilidad de
una publicación, mejorando las condiciones medioambientales, sociales y/o económicas en las que se edita. Estos criterios son aplicables al diseño, a los procesos, a los materiales utilizados y a los compromisos
que de manera voluntaria se puedan adoptar. Estos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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criterios, a su vez, se clasificarían como exigibles, valorables o recomendaciones, de forma que puedan
aparecer en los pliegos de contratación de las Administraciones Públicas.
• Impacto ambiental
Es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de
las actividades, productos y servicios de una organización3.
• Mejora continua
Proceso recurrente de optimización del sistema de
gestión ambiental para lograr mejoras en la gestión
ambiental global de forma coherente con la política
ambiental de la empresa4.
• Ecoindicadores
Parámetros que ofrecen información y/o tendencias
de la situación medioambiental. Son de gran utilidad
para conocer de una manera sencilla y gráfica el estado medioambiental y el comportamiento de una empresa, facilitando la toma de decisiones estratégicas
medioambientales por parte de la dirección de la propia empresa5.
• Mejores técnicas disponibles
Hace referencia a la fase más eficaz y avanzada de
desarrollo de las actividades y de sus modalidades de
explotación, demostrando la capacidad práctica de
determinadas técnicas para constituir, en principio, la
base de los valores límite de emisión destinados a evitar o reducir las emisiones y el impacto ambiental de
dicho producto6.
• Ciclo de vida
El Análisis de Ciclo de Vida es un procedimiento objetivo que se efectúa identificando el uso de recursos
(«entradas», como energía y materias primas) y emisiones ambientales («salidas» al aire, agua y suelo). La
evaluación se realiza en el ciclo de vida completo del
producto, desde la extracción y tratamiento de la materia prima, pasando por la producción, el transporte,
la distribución o el uso hasta su disposición final7.
• Consumo responsable
Aquel en el que se utilizan productos elaborados mediante un aprovechamiento racional de los recursos y
una reducción al mínimo de los desechos, incorporando asimismo la capacidad de ser reciclados o reutilizados8.

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común (Oxford: Oxford University Press, 1987).
OECD. Sustainable manufacturing and eco-innovation. Framework, practices and measurement. [París] 2009.
AENOR. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Madrid: AENOR, 2004.
Ídem.
Informe Técnico «Concepto y beneficios del uso de Ecoindicadores». Proyecto Ecoindicadores Gráficos: Desarrollo y difusión de un sistema de Ecoindicadores
para la Industria Gráfica Valenciana. Valencia: Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO), 2010.
España. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Boletín Oficial del Estado, 2 de julio de 2002, n.º 157, p. 23910.
Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p.186.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003, p.75.
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PRESENTACIÓN

1.2.
El proyecto Life+ Ecoedición

LIFE08 ENV/E/000124
Figura 1.1. Imagen corporativa del proyecto Life+ Ecoedición.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

1.2.1.
Introducción y justificación
El Proyecto Life+ Ecoedición es una iniciativa pública
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía que desarrolla un
marco de referencia en el sector de las Administraciones Públicas para promover una gestión sostenible
en los servicios editoriales de la Junta de Andalucía,
fomentando la inclusión de criterios de sostenibilidad
en el mercado editorial.
Esta iniciativa es necesaria porque las propias entidades públicas deben tener un papel ejemplarizante
hacia la ciudadanía, fomentando un compromiso mayor que el exigido por la legislación, convirtiéndose así
en promotores, marcando una tendencia de consumo
hacia productos más sostenibles.
DATO:
Las entidades públicas son
responsables del 8% de la producción
editorial en España9.

En esta línea, además de dar un ejemplo de responsabilidad, se consigue una mayor coherencia de las
políticas públicas. La Comunidad Autónoma de Andalucía está comprometida en el cambio de un modelo
de producción y consumo convencional por uno más
sostenible, que incluya la participación de todos los
agentes, desde la Administración Pública a entidades
privadas, asociaciones y ciudadanía.
A favor de un desarrollo sostenible, se han adoptado
políticas para preservar el medio ambiente, un bien

de interés general que hay que proteger para aumentar la calidad de vida de las personas, como así recoge
la propia legislación vigente10.
Al mismo tiempo, responde a una demanda de la ciudadanía que, a pesar de la crisis económica actual,
desea utilizar servicios o consumir productos más
respetuosos con el medio ambiente. Esta mayor conciencia ecológica se refleja en el uso de equipos más
eficientes, transportes más sostenibles, el consumo
de energía procedente de fuentes renovables o de alimentos de origen ecológico, o actos como el reciclaje,
entre otros.
Las instituciones privadas también tienen un papel
muy importante que aportar a la sociedad. Además de
generar riqueza y trabajo, numerosas empresas están
adoptando acciones voluntarias para mejorar la calidad de vida de sus empleados, de las comunidades
en las que operan y de la sociedad en su conjunto, a
través de políticas de Responsabilidad Social Corporativa, como puede ser la Iniciativa de Reporte Global (GRI), la adopción de los diez principios del Pacto
Mundial basados en Declaraciones y Convenciones
Universales11 o la inclusión de sistemas de gestión.
En el sector editorial, se pueden incorporar numerosas
mejoras socioambientales y buenas prácticas que minimicen el impacto negativo en el medio, mejoren las
condiciones laborales de los trabajadores, faciliten la
información y transparencia y, por último, generen un
producto con un valor añadido que lo diferencie del
resto de la competencia. Además, es necesario remarcar que el sector editorial es muy importante tanto por
su actividad económica, como por su papel dinamizador de la cultura de un país, estando muy presente en

9. Panorámica de la edición española de libros 2010. Madrid: Ministerio de Cultura, 2011, p. 26.
10. Art. 45 Constitución Española y art.12 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, estrategias de referencia de ámbito autonómico, como la
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017, entre otras.
11. Más información en www.pactomundial.org y www.globalreporting.org.
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la educación, formación y ocio de toda la ciudadanía
en un diálogo continuo.
Para poder lograr una mayor eficiencia en la gestión
de los recursos económicos y materiales es necesario
investigar cada una de las fases que intervienen en la
edición de una obra, desde el propio diseño (elección
de formato, número de ejemplares), selección de las
materias primas (papel, tintas), mecanismos de producción, acabado y distribución, así como el posible
uso que se le dará a la publicación y cómo será tratada una vez que se convierta en residuo. Estos estudios
deben tener en cuenta la gran diversidad de procesos
y productos que intervienen en el mundo editorial y
la transformación que está sufriendo el propio sector
como consecuencia de las evoluciones tecnológicas,
que sustituyen unas técnicas de producción por otras
y permiten la aparición de nuevos soportes y posibilidades, como el libro electrónico.

1.2.2.
El ciclo de la ecoedición
El ciclo de la ecoedición está formado por todos los
actores y agentes de interés que forman parte de la
cadena de valor del libro.
Las empresas crean valor cuando a través de su actividad económica satisfacen las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
Existen una serie de mecanismos, complementarios
entre sí, que aportan valor a la empresa y a la sociedad12. Estos mecanismos son:
Administración Pública

1. Nuevos mercados y productos. A través de la
ecoinnovación, rediseño de sus productos y servicios,
se pueden diferenciar de la competencia y reposicionarse en los mercados tradicionales.
2. Redefiniendo la productividad en la cadena de
valor. Maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. Incluye la gestión racional de los recursos naturales, la adopción de políticas sociales de
salud y seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades en el puesto de trabajo y la estrecha colaboración con otros agentes o proveedores, compartiendo
el conocimiento y la tecnología para poder mejorar la
productividad e incrementar los beneficios de todos.
3. Creando grupos locales de apoyo a la empresa
o cluster. El éxito de cada empresa está condicionado por las instituciones, empresas e infraestructuras
que se encuentran en su entorno. La productividad y
la innovación de las empresas mejoran si además de
competir colaboran entre ellas.
La ecoedición como iniciativa enmarcada dentro de
las prioridades, necesidades e intereses de todos los
agentes implicados en la edición de un libro, engloba
a las empresas y la industria del sector, a las instituciones públicas y privadas, y a la ciudadanía en general.
La inclusión de estos criterios sociales, ambientales y
económicos permiten el desarrollo de un modelo editorial más sostenible y competitivo, al crearle un valor
añadido a las publicaciones.

Empresas
Involucración:

Difundir el concepto
y promover su implantación

- Industrias papeleras
- Imprentas
- Editoriales
- Publicaciones con criterios de ecoedición
- Publicidad

BENEFICIOS

BENEFICIOS
Ciudadanía
- Beneficios medioambientales
- Calidad de vida

Medio Ambiente
Reducciones:
- Emisiones CO2
- Consumo de agua
- Residuos
- Gasto energético

Sociedad Civil
Mentalización:
-Consumo responsable
-Reciclaje
Figura 1.2. Esquema sobre el ciclo de la ecoedición. Fuente: elaboración propia.

12. Vidal, Isabel. El principio de valor compartido de Porter y Kramer. Barcelona: Universidad de Barcelona. CIES n.º 92, septiembre de 2011.
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1.2.2.1. Beneficios para las empresas privadas

1.2.2.2. Beneficios para la Administración Pública

1. Reducir el coste en materias primas con una mejor
optimización de ellas. De esta forma, se consigue
también reducir el impacto de las publicaciones.

1. Impulsar de una manera creativa y eficaz la inclusión de criterios de sostenibilidad en el sector editorial, fomentando la mejora de todos los procesos.

2. Anticiparse a la nueva legislación ambiental, conociendo los nuevos retos derivados de la concienciación ambiental y la normativa que a nivel europeo,
estatal y regional se está desarrollando en cuanto a
la gestión de residuos y a las mejoras ambientales
dentro de la industria gráfica y editorial.

2. Servir de ejemplo hacia la ciudadanía, o incluso
hacia otras instituciones y empresas, sirviendo
como dinamizador del propio mercado a través de
su incorporación en sus contrataciones.

3. Mejorar la competitividad aplicando la innovación
y creatividad en un sector que parece estar cada
vez más saturado.
4. Las prácticas productivas más respetuosas con el
medio ambiente pueden abrirles nuevas expectativas de negocio, vinculadas a nuevos mercados y
más oportunidades.
5. Utilizar la ecoedición como sistema para mejorar
la imagen de marca de la empresa, al adquirir un
mayor compromiso proambiental. De esta forma,
se puede realizar también un marketing ecológico,
ya que se difunden y se dan a conocer los atributos ambientales del producto, como valor añadido
a la innovación y a la incorporación de criterios de
sostenibilidad en la producción editorial.
6. Fidelizar al cliente mejorando sus expectativas en
cuanto a nuevos servicios de sostenibilidad editorial.
7. Crear sinergias con nuevas fuentes de inversión
que tengan una conciencia ambiental más desarrollada, como por ejemplo puede suceder con la
Administración Pública.

3. Incorporar los criterios de sostenibilidad, tanto sociales como medioambientales, en las políticas de
contratación pública, facilitando para ello el uso de
una aplicación que pueda ser utilizada por otras
administraciones, a modo de prueba, para definir y
contrastar las políticas de compra pública verde en
la adquisición de servicios de edición e imprenta.
De esta forma, se le da coherencia a las políticas
ambientales promovidas por la Administración, insertando como eje transversal de las políticas de
contratación pública el compromiso ambiental.
4. Conseguir dentro de la Administración Pública una
mejor eficacia a la hora de gestionar los recursos
gráficos para la producción de publicaciones, estableciendo en cada momento los índices de efectividad relativos al número de lectores, materiales,
contenido, etc., estableciendo relaciones entre el
diseño, los materiales y los usuarios, para desarrollar la obra de la forma más sostenible posible.
Por último, añadir que el proyecto Life+ Ecoedición está
en sintonía con otros proyectos de investigación que
actualmente se están desarrollando tanto en Estados
Unidos y otros países miembros de la Unión Europea
como en otras comunidades autónomas de España, estableciéndose una sinergia que permite avanzar hacia
una mayor sostenibilidad del sector gráfico y editorial.

A continuación, y como resumen, se incluye un cuadro donde vienen reflejados estos beneficios para las entidades
públicas y privadas.
Empresa Privada
Reducción de costes
Estimular la innovación y la creatividad
Fidelizar al cliente
Atraer inversores y fuentes de financiación
Difundir las cualidades del producto
Cumplir los requisitos legales

Empresa Pública
Papel ejemplar para la ciudadanía
Fomentar la inclusión de criterio de sostenibilidad en el mercado editorial
Lograr una mayor eficiencia en la gestión de recursos económicos y materiales
Dar coherencia a las políticas ambientales y a los criterios de contratación de
publicaciones
Figura1.3. Esquema de los beneficios de ecoedición. Fuente: elaboración propia.
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1.2.3.
Desarrollo del proyecto Life+ Ecoedición

1.2.3.2.
Resultados del proyecto

El Proyecto Life+ Ecoedición se presentó en noviembre de 2008 a la Comisión Europea y fue aprobado en
julio de 2009. Las actuaciones se desarrollarán desde
2010 y finalizarán en 2014.

La consecución de estos objetivos deparará una serie
de resultados:

1.2.3.1.
Objetivos del Proyecto
•

•

Crear, desarrollar y dinamizar en los servicios de
publicaciones de la Junta de Andalucía una gestión sostenible de los servicios editoriales, fomentando la inclusión de criterios de sostenibilidad,
tanto sociales como medioambientales, en los
contratos públicos y en el sector editorial.
Llevar a cabo una gestión más responsable de los
recursos económicos y materiales de la Administración en la gestión de publicaciones.

La incorporación de estas recomendaciones y mejoras
técnicas permite la aplicación de una nueva forma de
contratar por parte de los gestores públicos, al poder
incorporar a los pliegos de contratación prescripciones técnicas, evaluadas y contrastadas en el mismo
proyecto, constituyendo así un marco de referencia
para la mejora ambiental de las publicaciones bajo la
idea de ecoedición.
Para ello, pretendemos dotar al proyecto de las herramientas necesarias, tanto informáticas como formativas, para que todos los agentes implicados en la
cadena de valor de un libro puedan incorporar criterios
de ecoedición a su proceso productivo.

•

Completar un diagnóstico ambiental del sector
editorial en nuestra comunidad que nos ayude en
la elaboración de una serie de criterios socioambientales.

•

Crear un órgano de revisión y evaluación especializado en la gestión sostenible de las publicaciones
y en la compra pública verde.

•

Realización de un proyecto piloto entre las diferentes consejerías que dé lugar a la evaluación
real del proyecto, con la adhesión a él tanto de las
consejerías de la Junta de Andalucía, como con la
difusión del proyecto entre las empresas del sector.

•

Reducción del consumo de materias primas mediante la reutilización o utilización de productos
reciclados, además de la promoción de materias
primas con certificación ambiental, que garantice
el origen de dichas materias, acompañando todo
el proceso productivo de una optimización de la
vida útil de la publicación, evitando el uso de los
recursos y reduciendo los residuos generados.

•

Reducción de stock en la producción de publicaciones, imprimiendo sólo lo que se necesita, y acudiendo para ello a nuevos conceptos de producción, a nuevas formas innovadoras y sostenibles
de creación y diseño de publicaciones, aplicando,
entre otras, normas de ecodiseño o sostenibilidad
ambiental en la utilización de las materias primas.

1.2.3.3.
Líneas de actuación del Proyecto
Para cumplir con sus objetivos, el Proyecto se divide en una serie de acciones, concretamente catorce:
Acción
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Descripción

A1

Elaboración de un diagnóstico ambiental del sector editorial

A2

Definición de criterios aplicables a las publicaciones de la Administración Pública

A3

Elaboración de un manual de ecoedición

A4

Creación de una herramienta online para la inclusión de los criterios

A5

Creación de la Oficina Life+ Ecoedición

A6

Desarrollo del proyecto piloto

A7

Campaña de adhesión y difusión

A8

Materiales y herramientas de difusión
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Descripción

Acción
A9

Participación y organización de eventos

A10

Realización de un informe Layman

A11

Plan de comunicación posterior al proyecto LIFE

A12

Gestión integral del Proyecto

A13

Medidas de control para el seguimiento del Proyecto

A14

Auditoría externa sobre el desarrollo e implantación de la ecoedición
Figura 1.4. Cuadro de acciones del proyecto Life+ Ecoedición. Fuente: elaboración propia.

El presente Manual, enmarcado dentro de la acción
A3 del proyecto, es una herramienta de difusión de los
criterios de ecoedición definidos (acción A2) a partir
del diagnóstico ambiental del sector editorial (acción
A1) y del trabajo investigativo realizado por los profesionales de la Oficina Life+ Ecoedición (acción A5).
Este Manual, al igual que todos los materiales formativos e informativos del Proyecto (acciones A4 y A8)
serán utilizados para poder desarrollar el proyecto
piloto en las consejerías y entes instrumentales de la
Junta de Andalucía (acción A6) y servir de apoyo en
los actos y eventos relacionados con el sector editorial
(acción A9).
A continuación, y de manera breve, se explica cada
una de las acciones previstas en el Proyecto:
Acción A1.
Elaboración de un diagnóstico ambiental del
sector editorial
Estudio desde el punto de vista de la demanda de la
Administración Pública y la oferta de empresas que
participen en el proceso productivo de las publicaciones. Analiza el estado en el que se encuentra el sector
en España y la posición que ocupa Andalucía en dicha
producción.
Con este diagnóstico se trata de definir un marco de
actuación para el desarrollo del proyecto que permita contextualizar las siguientes acciones, conocer los
principales impactos ambientales de un libro a través
de su Análisis del Ciclo de Vida y la capacidad del
mundo editorial para dar respuesta a la nueva demanda de sostenibilidad editorial, aportando las mejores
técnicas disponibles del sector. Todo ello acompañado de una serie de medidas generales para reducir el
impacto de las publicaciones.
SABÍAS QUE...
El diagnóstico se puede consultar
y descargar en la web de
www.ecoedicion.eu.

Acción A2.
Definición de criterios aplicables a las publicaciones de la Administración Pública
A partir de la realización del diagnóstico ambiental del
sector editorial, y una vez definidos dónde se encuentran los puntos fuertes y débiles de la industria gráfica,
se desarrollan los criterios de ecoedición.
A través de un consenso y posterior evaluación con
todos los agentes de interés implicados en el sector
editorial, se establecen una serie de criterios que se
clasifican en cuatro categorías: normativos, materiales,
de producción, y funcionales. A su vez, dentro de cada
categoría se distinguen en exigibles, valorables y recomendaciones.
Por último, se estudia la inclusión de estos criterios en
los contratos de publicaciones de la Administración Pública.
Acción A3.
Elaboración de un manual de ecoedición
Resultado de esta acción es este Manual de ecoedición, una guía didáctica y divulgativa sobre la necesidad de adoptar mejoras socioambientales en las
publicaciones.
Acción A4.
Creación de una herramienta online para la inclusión de los criterios de ecoedición
Aporta los mecanismos necesarios para todos aquellos que quieran adherirse al proyecto. A través de las
facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se dan
los instrumentos necesarios para realizar un análisis
de la publicación, donde quede reflejado su impacto,
y propuestas de mejora que se puedan aplicar.
Acción A5.
Creación de la Oficina Life+ Ecoedición
Dotar del equipamiento físico necesario para que los
responsables del proyecto puedan gestionar, coordinar y supervisar todos los aspectos relacionados con
la ecoedición y el mismo proyecto.
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Acción A6.
Desarrollo del proyecto piloto
Asesoramiento técnico a los responsables de las consejerías de la Junta de Andalucía y de sus entes instrumentales para poder aplicar los criterios de ecoedición en sus publicaciones.
Acción A7.
Campaña de adhesión y difusión
Desarrollo de la campaña de difusión para poder adherir al proyecto el mayor número de entidades públicas y privadas que quieran realizar sus publicaciones
en el marco de la ecoedición.
Acción A8.
Materiales y herramientas de difusión
Creación de una página web donde albergar y difundir
toda la información relacionada con el Proyecto.
Elaboración y distribución de material informativo, formativo y de difusión del Proyecto, tales como dípticos,
trípticos, memorias USB, entre otros.
Acción A9.
Participación y organización de eventos
Las acciones y experiencias del Proyecto Life+ Ecoedición se deben dar a conocer en las ferias del libro
nacionales e internacionales (en Europa). En su stand
informativo se crea un espacio para el diálogo y la colaboración entre todas las entidades interesadas del
sector editorial.
Se organizará un Congreso Internacional de Ecoedición donde se dispondrá y se evaluará, en público, los
éxitos conseguidos por el Proyecto.
Acción A10.
Realización de un informe Layman
Esta acción se realiza una vez finalizado el Proyecto y
se trata de elaborar un informe divulgativo en papel y
en formato electrónico —en castellano, inglés y francés— sobre las incidencias y resultados de las distintas acciones, así como los resultados de los agentes
implicados.

Acción A11.
Plan de comunicación posterior al proyecto LIFE
Definir un conjunto de herramientas que garanticen
un adecuado y eficaz tratamiento comunicativo de
las materias que se abordan en el Proyecto, que faciliten y estructuren las labores de sensibilización y que
fomenten los procesos participativos ligados a la implementación de los criterios de sostenibilidad en los
proyectos.
Acción A12, A13 y A14.
Gestión, seguimiento del proyecto y auditoría externa
Definen el conjunto de estructuras y herramientas que
conforman la gestión del Proyecto y el establecimiento de mecanismos de control para su correcto seguimiento y para que éste sea auditado por una entidad
externa que certifique el éxito en el desarrollo del concepto de ecoedición.
1.2.4.
Antecedentes e iniciativas anteriores de la
Junta de Andalucía al proyecto Life+ Ecoedición
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en consonancia con las demás regiones de España y Europa, manifiesta su compromiso con el trabajo para un desarrollo
sostenible que transforme el sistema de producción y
consumo convencional por otro que minimice el impacto ambiental hacia el medio ambiente y sea más
justo y ético.
Para ello, la Junta de Andalucía ha adoptado políticas
medioambientales y ha creado organismos de administración y tutela del rico patrimonio natural que posee Andalucía.
A la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y al
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017,
entre otros, hay que sumar numerosas experiencias
que se han desarrollado en el ámbito de la sostenibilidad.
Entre estas iniciativas, y relacionadas con la sostenibilidad del sector editorial, podemos citar la búsqueda
a través de investigaciones de materiales más respetuosos con el medio ambiente, que se inició en 1997.

Entre las acciones que se han desarrollado en estos años destacan las siguientes:
Antecedentes al proyecto Life+ Ecoedición
Año
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Acción

1997

Manual de auditoría ambiental interna para papel y artes gráficas. Publicación

2006

Guía para la contratación pública responsable en Andalucía. Inserción de criterios
éticos, sociales y ambientales en la contratación administrativa. Publicación

2007

La ecoedición. Feria del Libro de Sevilla y LIBER (Barcelona)
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Antecedentes al Proyecto Life+ Ecoedición
2008

Ecoedición en la Administración Pública y Ecoedición en el sector de la industria
gráfica. Publicaciones

2008

Leer en pantallas. Edición sostenible. Encuentro técnico de expertos

2008

Proyecto Bosque de libros
Figura 1.5. Cuadro con los antecedentes al proyecto Life+ Ecoedición. Fuente: elaboración propia.

•

El Manual de auditoría ambiental interna para papel y artes gráficas se establece como una primera
aproximación a la producción editorial bajo criterios de sostenibilidad, buscando la protección del
medio ambiente y su integración en la planificación productiva.

•

La Guía para la contratación pública responsable
en Andalucía. Inserción de criterios éticos, sociales y ambientales en la contratación administrativa
desarrolla un conjunto de pautas de consumo responsable y contratación dirigido a la Administración para que lo desarrolle en los diferentes procesos de compra que la propia Administración lleva
a cabo. Para ello, recomienda la incorporación

a dichas compras no sólo de criterios sociales y
ambientales, sino también la inclusión de criterios
éticos, realizando con ello una compra pública
responsable, en la que se adopten características
como la transparencia o la igualdad, definiendo
una contratación pública justa, ética y sostenible.
•

Ecoedición en la Administración Pública y Ecoedición en el sector de la industria gráfica recoge los
beneficios de la ecoedición, tanto para la Administración como para la industria gráfica, y los pasos
que se deben seguir para ponerla en práctica, definiendo una primera batería de criterios referidos
a aspectos clave para la ecoedición y que vienen
referidos a cada uno de los procesos que intervienen en el ciclo de vida de una publicación. Se ofrecen así recomendaciones para el diseño, el papel,
las tintas y solventes, el proceso de producción, el
embalaje empleado y la distribución.

•

Presentación y debate sobre el concepto de ecoedición en la Feria del Libro de Sevilla y en la Feria
Internacional del Libro (LIBER) celebrada en Barcelona durante el año 2007.

•

Organización del primer encuentro técnico sobre
la ecoedición, bajo el nombre de Leer en pantallas.
Edición sostenible, en la Feria del Libro de Sevilla
de 2008. En dicha jornada participan especialistas del sector que debaten sobre las mejoras productivas adoptadas a la producción, con mesas
redondas sobre la transformación del sector del
libro, las nuevas tendencias en los derechos de
autor, o incluso sobre los beneficios de la edición
digital.

•

Desarrollo del proyecto Bosque de libros, promovido por el Pacto Andaluz del Libro, y que pretende
concienciar a los lectores sobre el uso del papel y
la importancia de los árboles en el año 2008.

Figura 1.6. Portadas de publicaciones anteriores al Proyecto
Life+ Ecoedición. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
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1.3.
El Manual de ecoedición
La edición y publicación del presente Manual se encuentra dentro de las acciones incluidas dentro del
proyecto Life+ Ecoedición.
El objetivo principal del manual es servir de herramienta para facilitar la incorporación y aplicación de criterios de sostenibilidad en la contratación de la edición,
impresión y/o distribución de una publicación.
En un principio, esta guía estaba orientada a los empleados de las Administraciones Públicas, aunque
puede ser de gran utilidad para los consumidores privados y las empresas del sector que deseen editar de
manera más sostenible y conocer los requisitos que
las Administraciones pretenden promover en sus publicaciones.
Este Manual también pretende ser un elemento de
consulta para todos los agentes implicados en el
ámbito editorial, aportando información contrastada
científicamente y útil, que pueda ser puesta en marcha
de manera viable. Trata de responder de esta manera
la creciente demanda por una producción más ecológica y socialmente más justa que cada vez más exigen
los consumidores y ciudadanos, y que es tenida en
cuenta por parte de las entidades públicas y privadas.
La metodología adoptada para la elaboración de este
Manual se divide en dos fases:
1. Búsqueda de información y recopilación de datos.
2. Análisis, interpretación de los datos obtenidos y la
determinación consensuada de las conclusiones.
En la primera fase, se ha utilizado la información obtenida por las investigaciones de la propia oficina del proyecto Life+ Ecoedición, tanto del estudio Diagnóstico
ambiental del sector editorial en Andalucía (Acción A1
del Proyecto) como los criterios consensuados con los
agentes de interés (Acción A2 del Proyecto).
También se han revisado manuales y bibliografía especializada en el sector de las artes gráficas y publicaciones, así como estudios de agentes públicos y privados
relacionados con la edición y el medio ambiente.
En la segunda fase, se han analizado e interpretado
todos los datos obtenidos y se han resumido y priorizado para poder plasmarlos en este Manual, de forma
que pueda ser una guía que sirva de referencia a todos
aquellos interesados en la adopción de la ecoedición
y pueda ser utilizada por personas con diferente grado
de especialización en la edición.
En la elaboración del presente Manual se han tenido
en cuenta los siguientes aspectos:

1. Investigación científica del Análisis del Ciclo de
Vida de una publicación
La optimización de una obra gráfica debe partir de la
reflexión previa y el estudio objetivo de todos los posibles impactos asociados a todo el ciclo de vida de
una publicación.
2. Análisis del sector editorial y su evolución
Estudio del sector de las publicaciones, de todos sus
agentes de interés, sus debilidades y fortalezas, sus
amenazas y oportunidades. Valoración sobre la evolución y la transformación del sector como consecuencia de la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías.
3. Descripción del proceso editorial
Explicar el proceso de creación, impresión y divulgación de una obra, ya que será desde ahí desde donde
podamos extraer toda la información necesaria sobre
la cadena productiva de un libro y poder proponer las
medidas adecuadas.
La ecoedición debe ser una herramienta a disposición
de todos los que trabajan directamente con el mundo
editorial, en cualquier función y en cualquier proceso, y
también independiente del conocimiento de los procesos productivos que existen en la obra gráfica. Para poder cumplir esta premisa, este manual describe, de manera general, cómo funciona el proceso productivo de
una publicación y todas las fases implicadas, desde el
diseño y creación de la obra hasta su disposición final.
4. Las mejoras ambientales
Numerosas entidades públicas y privadas han adoptado políticas ambientales en las prestaciones de sus
servicios y/o productos y poseen sistemas de gestión
ambiental. La ecoedición se inserta dentro de este
contexto y se complementa con las herramientas existentes, tales como la ecoinnovación, el ecoediseño o
las ecoetiquetas.
5. Las mejoras sociales
La ecoedición enlaza con las políticas de responsabilidad social que han adoptado las entidades privadas y las Administraciones Públicas, produciéndose
sinergias entre las medidas que plantea la ecoedición
y otras políticas, como puedan ser la Responsabilidad
Social Corporativa y la compra pública verde.
6. Las experiencias de otros proyectos relacionados con la ecoedición
La inclusión en el manual de información, conclusiones y éxitos obtenidos en otros proyectos ecoinnovadores en el ámbito de la sostenibilidad editorial.
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1. Investigación científica del ACV de una publicación
2. Análisis del sector editorial y su evolución
3. Descripción del proceso editorial
4. Mejoras ambientales
5. Mejoras sociales
6. Experiencias de otros proyectos relacionados con la ecoedición

Aspectos tenidos
en cuenta para
elaborar el Manual
de ecoedición

Figura 1.7. Aspectos tenidos en cuenta para elaborar el Manual de ecoedición.
Fuente: Oficina Life+ Ecoedición.

1.4.
El ciclo de vida de una publicación
El Análisis del Ciclo de Vida repasa todas las fases y procesos de una publicación, desde la obtención de materias
primas hasta la producción y distribución de la obra, sin olvidar también su propio reciclaje. Así, se pueden diferenciar las siguientes fases:
Obtención de
materias
primas

Fase 1. Obtención de materias primas
Fase 2. Producción
Fase 3. Distribución (embalaje + almacenaje +
distribución)
Fase 4. Uso del producto
Fase 5. Disposición final del producto (gestión del
mismo como desecho o reciclaje)

Diposición
final de la
publicación

Producción

PUBLICACIÓN

Uso de la
publicación

Distribución

Figura 1.8. Ciclo de vida de una publicación.
Fuente: elaboración propia.

1.4.1.
Fases del ciclo de vida
En el esquema siguiente (figura 1.9), se muestran los subprocesos que intervienen en el proceso productivo de una
publicación impresa, desde la extracción de las materias primas hasta su distribución por librerías y su posterior uso.
FASE 1

Obtención de Materias Primas - Preproducción
INDUSTRIA
PAPELERA

FASE 2

INDUSTRIA
QUÍMICA

OTRAS
INDUSTRIAS

Artes Gráficas y Edición - Producción
PREIMPRESIÓN

FASE 3

FABRICANTES
DE MAQUINARIA

IMPRESIÓN

POSTIMPRESIÓN

Distribución

EMBALAJE

ALMACENAJE

DISTRIBUCIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES
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FASE 4

Uso - Postproducción
COMPRA EN
LIBRERÍA

BIBLIOTECAS

FASE 5

BOOKCROSSING

Disposición Final
VERTEDERO/
INCINERACIÓN

RECICLAJE

Figura 1.9. Fases del ciclo de vida de una publicación. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía.
Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 235.

Desde el punto de vista ambiental, cada fase consta
de tres elementos: la entrada, el proceso como tal, y
las salidas. Es necesario la recopilación e inventario de
las entradas (energía, recursos y materias utilizadas) y
salidas (residuos, vertidos y emisiones) relevantes que

reflejan el impacto o los impactos que el proceso puede generar en el medio ambiente.
De manera general, en cada uno de los procesos de un
ciclo de vida de un producto hay que tener en cuenta
el siguiente esquema (figura 1.10):

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO
ENTRADA
MATERIAS
PRIMAS
ENERGÍA

PROCESO

SALIDA

RESIDUOS
PROCESO
PRODUCTIVO

AGUA

VERTIDOS
EMISIONES

Figura 1.10. Entradas y salidas a tener en cuenta en un proceso. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 31.

1.4.2.
El proceso de producción gráfica
El proceso de producción gráfica se describe atendiendo a las etapas que forman parte del análisis del ciclo de
vida de una obra impresa.
Así, se ha estructurado de la siguiente manera (figura 1.11):

Figura 1.11. Esquema del proceso productivo. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 32.
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1.4.3.
Sistemas de impresión
Los principales sistemas de impresión utilizados por la
industria gráfica son:

Este Manual se centrará en los tres sistemas de impresión que, por su importancia y uso, son los más
significativos en la edición de libros: el offset, el huecograbado y el digital.

•

Offset. Offset por hojas u offset en rotativa (con
fijado en frío o fijado en caliente).

•

Digital. Distinguimos la xerografía, la inyección de
tinta y la sublimación de tinta.

•

Serigrafía. Útil para otros materiales (ropa, porcelana, etc.), formas o formatos.

•

Huecograbado. Muy útil para tiradas muy largas.

Los otros sistemas quedan fuera del ámbito de la
ecoedición, ya sea porque son sistemas de impresión
que actualmente están en desuso (litografía), son minoritarios (tampografía), no son utilizados normalmente en la edición de libros (serigrafía) o no hay una literatura científica y estudios contrastados desde el punto
de vista de la mejora de la sostenibilidad.

•

Flexografía. Muy útil para otros soportes, como
metal, plástico, etc.

En el capítulo 3, se definen y describen los sistemas
de impresión con más detalle.

•

Otros sistemas. Tales como la reproducción fotográfica, tipografía, litografía o tampografía.

RESUMEN
Definición
La ecoedición es una forma innovadora de
gestionar las publicaciones según principios de sostenibilidad. Se fundamenta en la
ecoinnovación y en la incorporación de criterios ambientales
y sociales al proceso de edición que minimicen los impactos
negativos derivados de esta actividad a lo largo de todas
sus fases.
La ecoedición es un programa de mejora continua basado
en la adopción de ecoindicadores, mejores técnicas disponibles y mejores prácticas socioambientales en todas las etapas del ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta la

distribución, uso, disposición final y reincorporación al ciclo
productivo, con recomendaciones sobre las materias primas
empleadas, condiciones laborales, el proceso de impresión,
la encuadernación, el formato, los soportes de lectura, los
medios de difusión y distribución, etc.
La ecoedición debe facilitar a la ciudadanía el acceso a la
información socioambiental del ciclo de vida de la publicación para favorecer un consumo responsable, ético, equitativo y justo, dándole un valor añadido al producto o servicio.

Proyecto Life+ Ecoedición de la Junta de Andalucía
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía desarrolla el proyecto entre los
años 2010 y 2014.
Entre las acciones principales del proyecto destacan tres líneas de actuación:
a.

b.

Fase de investigación: realización de un diagnóstico
del sector editorial, el Análisis del Ciclo de Vida de una
publicación para conocer todos los impactos ambientales del proceso y la definición de unos criterios que se
pueden aplicar para mejorar la gestión socioambiental
de las publicaciones.
Desarrollo de herramientas formativas y de comunicación: publicación de un manual, elaboración de un portal web y creación de material divulgativo y de difusión.

c.

Fase de aplicación: desarrollo de un proyecto piloto en
el marco de la Administración Pública, campaña de adhesión en entidades públicas y privadas y participación
en actos y eventos relacionados con la edición de publicaciones.
RECUERDA

La ecoedición permite una mayor eficiencia en la gestión del proceso de una
publicación, aumentando el valor añadido
de un producto y servicio, al tiempo que
mejora la imagen de la entidad sin que ello
signifique un mayor coste económico.
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La primera fase del ciclo de vida de una publicación
consiste en la extracción, fabricación y suministro de
materias primas, contando para ello con las infraestructuras necesarias.

Dentro de las principales materias primas necesarias
para la edición de una publicación, destacan el papel,
las tintas y otros solventes utilizados. Se describen en
tres apartados:

La industria encargada de la extracción de materias
primas para la producción editorial está formada por:

1. Papel
2. Tintas
3. Otras materias primas

•

•

•

•

Industria papelera. Fabrica la pasta de papel, el
papel y el cartón, así como los envases y embalajes compuestos por papel o cartón.
Industria química. Fabrica las tintas, los productos básicos de química inorgánica y orgánica, y
demás compuestos químicos necesarios para
otros procesos.
Fabricantes de maquinarias. Fabrica la maquinaria necesaria en cada uno de los procesos de
producción.
Otras industrias. Suministra las demás materias
o productos que van a ser necesarios en los procesos posteriores, tales como materiales para el
embalaje.

2.1.
El papel
El papel es uno de los elementos más cotidianos que
utilizamos en nuestra vida. Existen más de 500 tipos
de papeles que tienen múltiples usos, lo cual demuestra la importancia de este producto para la vida diaria,
desde que nos levantamos y leemos el periódico hasta cuando cenamos y usamos una servilleta. Tanto es
así, que en España, el consumo medio de papel fue de
140 kilos por persona en el año 2010. Esta cantidad
ha descendido significativamente, como consecuencia de la crisis económica, si se compara con el consumo medio de 176 kilos por persona del año 20061.

Para mejorar la sostenibilidad, como se explica más
adelante, es necesario elegir unas materias primas
adecuadas desde el punto de vista técnico y ambiental, sobre todo en lo referente al papel y las tintas, y
disponer de unas instalaciones, maquinaria y equipos
ofimáticos eficientes, que consuman la menor energía
posible.
IMPORTANTE:
Atendiendo a los estudios de ciclo de vida
de publicaciones de la Administración Pública andaluza se ha identificado la importancia que tiene la obtención de las materias primas –especialmente la fabricación
de papel– y el consumo energético en la
determinación de los impactos ambientales dentro del proceso productivo de una
publicación.

2.1.1.
La fabricación de papel
La madera es la materia prima más utilizada para la
fabricación de la pasta de papel, aunque actualmente
se están investigando otras materias primas alternativas, como diferentes especies vegetales (cáñamo,
kenaf), residuos agrícolas o restos de poda, polímeros
reutilizables e incluso polvo mineral de roca y piedra
mezclados con resina no tóxica.

DEFINICIÓN:
El papel es una hoja constituida esencialmente por fibras celulósicas de origen
natural, afieltradas y entrelazadas2, que
puede tener un periodo de vida útil de,
aproximadamente, 100 años3.

Figura 2.1. Troncos de madera de los que se extrae la fibra de celulosa.

1.
2.
3.
30

Indicadores Sector del papel, año 2010. [Madrid]: Observatorio Industrial del Sector Papel, Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
Gobierno de España. Octubre de 2011, p. 9.
AENOR. Papel, cartón, pastas y términos relacionados. Vocabulario. Parte 3: Terminología de la fabricación de papel. Norma UNE 570033:2008. Madrid: AENOR, 2008.
En función a los datos de durabilidad a los que hacen referencia normas como la ISO 5360-1:1991 y DIN 6738:1999.
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La madera está formada por:
•
•
•
•

SABÍAS QUE...
En España, para fabricar papel, se plantan y cultivan casi 360.000 hectáreas de
eucaliptos (80%) y pinos (20%), que producen cerca del 70% de la madera que se
consume en nuestro país4.

Carbohidratos: celulosa y hemicelulosa
Lignina
Resinas
Otros compuestos: tales como taninos y minerales

El componente básico para la fabricación del papel son las fibras vegetales formadas de celulosa,
siendo necesario separarlas de los demás componentes, principalmente de la lignina.

La calidad del papel dependerá de la composición y
de los distintos acabados que se realicen una vez fabricada la hoja, siendo el proceso de producción similar en todos los tipos de papel.

Para poder producir papel es necesario tratar las fibras de celulosa en diferentes procesos.
De manera general, las fases de producción del papel son las siguientes:
1

2
Preparación
de la pasta

3
Formación
de la hoja

Prensado
en húmedo

5
4

Estucado

6

Secado
Acabado
del papel

Figura 2.2. Proceso de fabricación del papel. Fuente: elaboración propia.

IMPORTANTE:
En relación a la ecoedición, como se explica en los siguientes apartados, adquiere una importancia principal la fase de
preparación de la pasta y blanqueo del
papel. En estos procesos, se pueden utilizar compuestos químicos que generen
un mayor impacto ambiental. Desde hace
años, en España, a partir de las directrices
europeas, se han tomado medidas para
reducir el impacto en los procesos de fabricación de pasta papelera.
Figura 2.3. Maquinaria de producción de papel.

4.

El gramaje y el acabado final del papel,
si ha sido estucado o no, el calandrado,
etc., también son aspectos muy importantes a considerar.

Memoria de Sostenibilidad de 2011. Madrid: ASPAPEL, septiembre de 2011, p. 21.
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2.1.2.
La fabricación de pasta de papel
La pasta de papel está compuesta por los siguientes
elementos5:

Una vez seleccionadas las materias primas, hay que
romper las fibras vegetales para elaborar la pasta.

•

Fibras vegetales: fibra virgen o recuperada (procedente de fibras recicladas), extraída de la celulosa de la madera.

•

A través de procesos mecánicos –desintegración
y despastillado- se preparan las fibras vegetales
mezcladas con agua.

•

Aditivos: cargas y pigmentos (caolín y carbonato
de calcio), colorantes, resinas, agentes de blanqueo óptico, ligantes, productos de encolado, productos para dar resistencia en seco.

•

Las propiedades de dichas fibras se mejoran gracias al proceso de refinado y mezclándolas con
sustancias químicas (aditivos).

•

•

Auxiliares: antiespumantes, microbicidas y retentivos.

Finalmente se depuran para quitar las impurezas
que pueda haber.

2.1.2.1. Tipos de pasta de papel
Teniendo en cuenta el tipo de proceso productivo para la fabricación de la pasta de celulosa podemos definir varios
tipos de pasta:
Tipo de Pasta

Pasta mecánica

Pasta química
(proceso al sulfato o Kraft: mezcla
las astillas de madera con sosa
caústica y con sulfuro de sodio)

Pasta reciclada

Pasta de reciclado
(50% fibras recicladas)

Menor impacto
ambiental

Ventajas

Inconvenientes

Bajo coste de producción.
Se aprovecha más del 90% de la
madera.
Proporciona opacidad y volumen
específico a la hoja de papel

Papeles con poca resistencia.
Envejecimiento rápido del papel.
Poca blancura de la pasta.
Difícil de depurar

Pasta muy resistente.
Parte de los compuestos químicos
que se utilizan pueden recuperarse
y reutilizarse.
Proceso rápido y con un alto
rendimiento.
Se pueden utilizar tanto especies
resinosas como frondosas

Sólo se rentabiliza de un 45% al
70% de la madera.
Proceso más costoso y complejo.
La pasta tiene un color marrón
oscuro

Se aprovecha como materia prima
residuos de papel y cartón.
Ahorro de agua y energía en el
proceso

El papel y cartón reciclado
necesita ser previamente limpiado
y depurado. Dependiendo del
proceso, también destintado

Pasta de Pulpa
mecánica > 10%

Pasta de Pulpa
química > 90%

Mayor impacto
ambiental

Figura 2.4. Tipos de pasta de papel y determinación de su impacto ambiental. Fuente: elaboración propia a partir de Fernández Zapico, José
Manuel. La fabricación de las materias papeleras. Barcelona: Ediciones CPG, 2008, pp. 31 y ss.; y de Enroth, Maria y Widing, Angelica. Tools for
Design of Environment. Pennsylvania: TAGA Journal, 2002, pp.119-121.

5.
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Fernández Zapico, José Manuel. La fabricación de las materias papeleras. Barcelona: Ediciones CPG. 2008, pp. 21 y ss.
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Los papeles de pasta mecánica contienen más de
un 10% de pasta mecánica y menos del 90% de pasta
química.
Los papeles de pasta química, por el contrario, contienen menos de un 10% de pasta mecánica y más del
90% de pasta química.

Es necesario ir incorporando una cierta cantidad de
fibra virgen para mantener la calidad, dado que la fibra de celulosa se va deteriorando con los sucesivos
usos. La fibra de celulosa puede ser reutilizada, de
media, unas seis veces6.
SABÍAS QUE...

El 65% de las materias primas utilizadas en
la fabricación de la pasta son fibras recicladas, utilizadas principalmente para el papel
prensa7 y embalajes. Esto es posible gracias a la contribución de la ciudadanía. En
España, se recicla el 71,9% del papel que
se consume, cifra muy positiva, porque hay
que tener en cuenta que parte del papel se
almacena –libros en estanterías, etc.– o se
destruye, como el papel de uso higiénico, y
no se deposita en los contenedores azules8.

2.1.2.2. Pasta de papel reciclada
Con el reciclaje de papel se alarga la vida útil de la
fibra de celulosa y se produce todo un ciclo de aprovechamiento de este recurso natural.
El papel o el cartón usado que sirve como materia prima para la producción de papel reciclado debe recibir
un proceso de limpieza y depuración, en el que se eliminan productos contaminantes o no papeleros, como
restos de alimentos, alambres o plásticos, además de
la tinta, en un proceso que se denomina destintado.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
Se recomienda usar materiales que no dificulten el reciclado del libro, tales como
acabados plastificados en cubiertas, encuadernación wire-o, tintas metalizadas o
fluorescentes, etc.
El plastificado de la portada de un libro
proporciona ventajas estéticas y de conservación, pero complica el reciclaje del
libro, al dificultar la separación de ambos
elementos: plástico y papel.
Posteriormente, se lleva a cabo el proceso de fabricación de papel similar al de la pasta mecánica, consiguiendo un papel de mayor resistencia y menos blancura que los fabricados con fibra virgen. Dependiendo
del proceso se destinta o no.

La producción de papel a partir de papel reciclado reduce el consumo de energía entre 4 y 5 veces respecto a la producción a partir de madera de explotación
forestal y utiliza casi la mitad de agua en el proceso9,
como muestra el siguiente cuadro:
Tipo de
pasta

Materia
prima

Consumo
de agua

Consumo
de energía

Generación
de residuos

15 m3

9.600 kw/h
0,4 tep

100 kg

8 m3

3.600 kw/h
0,15 tep

100 kg

3,5 m3

Procedente
14 árboles
de fibra
2.300 kg
virgen

de madera

Procedente
de fibra
reciclada

1.2501.400 kg
de papel
usado

Figura 2.6. Consumos relacionados con la producción de papel.
Fuente: Guía de buenas prácticas para diseñadores de productos
industriales impresos. Valencia: Instituto Tecnológico de Óptica, Color
e Imagen (AIDO), 2008, p. 75.

Actualmente, el papel reciclado se utiliza fundamentalmente para la fabricación de papeles prensa y papeles de embalaje, aunque la continuas mejoras en su
proceso de fabricación hacen que cada vez sea más
frecuente encontrar este tipo de papeles en el mercado de la impresión, la escritura o como papeles especiales.

Figura 2.5. Bloques de papel preparados para su reciclaje.

6.
7.
8.
9.

IMPORTANTE:
Un libro o papel no es sostenible simplemente por ser fabricado con fibras recicladas.
Deben ser tenidos en cuenta otros factores,
como se explica más adelante.

El papel: mitos frente a datos. 3ª Edición. Madrid: ASPAPEL, 2009, p. 17.
Por normativa legal, en España los periódicos se imprimen en papel reciclado.
Memoria de sostenibilidad de 2011. Madrid: ASPAPEL, septiembre de 2011, p. 48.
Guía de buenas prácticas para diseñadores de productos industriales impresos. Valencia: Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen
(AIDO), 2008, p. 72.
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2.1.2.3. Blanqueamiento de la pasta de papel
La pasta obtenida es de color marrón y puede ser
necesario blanquearla con diferentes productos químicos para obtener papeles o cartones con mayor o
menor grado de blancura. Al aumentar la blancura se
intensifica el brillo de dicho papel, debido a la eliminación de las ligninas.

El blanqueo se puede obtener en varias etapas en las
que se alternan varios productos, siendo los más utilizados el dióxido de cloro, el agua oxigenada, ozono,
oxígeno o enzimas.
Existen diferentes tipos de blanqueamiento de la pasta de papel:

Blanqueamiento de la pasta de papel
Tipos de blanqueo

Características

Cloro elemental

Proceso muy contaminante. Desde 2007 la industria española no lo utiliza

Dióxido de cloro

Muy utilizado en la pasta química producida por el proceso Kraft

Agua oxigenada

Utilizada a veces con el papel reciclado

Ozono

Utilizado para fibras vegetales cortas

Oxígeno

Utilizado por el blanqueamiento que no utiliza cloro

Enzimas

Al igual que el oxígeno se utiliza para el blanqueamiento sin cloro

Figura 2.7. Tipos de blanqueamientos de la pasta de papel. Fuente: elaboración propia a partir de Fernández Zapico, José Manuel.
La fabricación de las materias papeleras. Barcelona: Ediciones CPG, 2008, p. 39 y 40.

Es muy importante tener en cuenta el grado de
blancura, principalmente por dos motivos:

Existen diferentes técnicas de blanqueo que reducen
el impacto ambiental de este proceso:

a. La pasta de papel puede perder resistencia, al
actuar también sobre la celulosa.

•

b. Es un proceso contaminante.

•

•

TCF (Totalmente Libre de Cloro). Es la más
respetuosa con el medio ambiente. Utiliza oxígeno,
ozono o enzimas, sin utilizar cloro o sus derivados.
PCF (Parcialmente Libre de Cloro). No utiliza
cloro, pero al aplicarse sobre papel reciclado no
puede certificar que éste no haya sido blanqueado
anteriormente con cloro.
ECF (Libre de Cloro Elemental). Utiliza derivados
de cloro y no cloro elemental.

IMPORTANTE:
Si se importa papel de otros países, en especial de países en vías de desarrollo, es conveniente saber el
origen de la pasta de papel (que no proceda de bosques primarios) y la forma de blanqueamiento utilizada. Es decir, conocer en todo momento la trazabilidad del producto.

Sin blanqueadores

Menor impacto
ambiental

TCF o PCF

ECF

Blanqueado Cloro
Elemental

Mayor impacto
ambiental

Figura 2.8. Técnicas de blanqueamiento de papel. Fuente: elaboración propia. Determinación del impacto ambiental
según blanqueamiento a partir de Enroth, Maria y Widing, Angelica. Tools for Design of Environment. Pennsylvania:
TAGA Journal, 2002, pp. 119-121.
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IMPORTANTE:
Actualmente, en España el 100% de la producción de celulosa blanqueada es ECF o TCF (PCF en caso
de fibra reciclada), por lo que el uso de cloro elemental ha desaparecido en el sector10.
Por ello, el blanqueamiento ECF no es una mejora ambiental, sino el mínimo exigible.

2.1.2.4. Preparación final del papel
Una vez que se ha obtenido la pasta de papel que se
desea, las siguientes fases son11:
1. Formación de la hoja. Las fibras de celulosa de la
pasta de papel se entrelazan unas con otras, formando una lámina delgada, ancha y con todos los
componentes distribuidos de manera uniforme.
2. Prensado en húmedo. Por medios mecánicos se
extrae parte del contenido en agua que tiene la lámina, al tiempo que adquiere mayor resistencia y
lisura la hoja de papel.
3. Secado. A través de varios mecanismos –aire caliente, infrarrojos, cilindros calientes, etc.– se elimina el resto de agua hasta que la hoja de papel
tenga el grado óptimo de humedad.
4. Acabado final. Operaciones últimas que puede
recibir la hoja de papel antes de ser cortado y/o
bobinado para facilitar su transporte. Estas operaciones son: calandrado, estucado y/o retractilado.

DEFINICIÓN:
• Estucado: operación que consiste en
cubrir la superficie de papel con una capa
externa de un compuesto inorgánico para
mejorar su acabado.

Entre las propiedades del papel es importante tener en
cuenta las siguientes:
•

•

•

• Calandrado: la hoja de papel pasa a
través de una serie de rodillos colocados
uno sobre otro. Disminuye el espesor del
papel, la lisura y da mayor brillo a la hoja.

•

• Retractilado: lámina de plástico transparente que envuelve y encapsula completamente al papel.

•

2.1.3.
Propiedades y características del papel
Existen numerosas calidades y tipos de papel que se
utilizan con distintas finalidades. Las características
de un papel son determinadas durante la fabricación
del mismo y dependen de diferentes factores, tales
como el origen de las fibras vegetales o los productos
químicos utilizados en la elaboración de la pasta de
papel.

10
11

IMPORTANTE:
Elegir el papel adecuado para la impresión de una publicación es fundamental.
La calidad de los textos e imágenes, legibilidad y durabilidad del producto impreso pueden verse afectadas por el tipo de
papel elegido, y dicha elección repercute
significativamente en el impacto ambiental de la publicación.

•

•

•
•

Color. Afecta a la facilidad de lectura y legibilidad
de los textos, así como a la visibilidad de las imágenes y textos que pueden ser impresos sobre su
superficie.
Brillo. Indica la cantidad de luz reflejada por la
superficie. Se mide en una escala del 0 al 100%,
siendo los valores más altos correspondientes al
papel blanco.
Blancura. Se refiere a la medida en que el papel
refleja igualmente la luz de todas las longitudes de
onda a través del espectro visible. Es decir, un papel es más blanco cuanta más luz refleje.
Opacidad. Determina la transparencia, expresada
como porcentaje respecto a la luz reflejada. Indica la
capacidad para ver el contenido a través de la página. Un papel de alta opacidad se transparenta poco.
Gramaje. Peso medido en gramos por metro cuadrado de un papel o cartón (g/m2).
Volumen específico. Es la medida del volumen de
papel y opuesta a la densidad. Describe la relación
entre el espesor del papel y su peso (cm3/g).
Lisura. Describe las características de la superficie de un papel. A mayor lisura la superficie es más
fina y pulida, y mejora la imprimibilidad. Gracias al
calandrado se mejora la lisura.
Humedad. Contenido de agua como porcentaje
del peso total del papel.
Resistencia. Al rasgado, a la absorción de agua, etc.

Guía práctica de la compra de papel. Federación de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y ASPAPEL, 2011, p. 12.
Fernández Zapico, José Manuel. La fabricación de las materias papeleras. Barcelona: Ediciones CPG, 2008, pp. 39 y 40.
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SABÍAS QUE...
Las fibras vegetales procedentes de árboles de hoja perenne (pinos y abetos), al
ser largas y contener más lignina, aumentan la resistencia del papel y dan mayor
rigidez.
Los árboles de hoja caduca (eucalipto,
haya, abedul, etc.) poseen fibras vegetales cortas que mejoran la lisura e imprimibilidad del papel.

A continuación, se describe los tipos de gramajes más
utilizados para una publicación:
Ejemplos de gramajes más utilizados

Atendiendo al proceso de fabricación de la pasta de
papel varían las propiedades del papel, como se indica a continuación:
Propiedades del papel según el tipo de pasta
Propiedad

Mecánica

Química

Reciclada

45 – 60 g/m2

Papel prensa

80 g/m2

Papel de oficina
(fotocopiadoras o impresoras)

80 – 150 g/m2

Impresión offset estándar

100 – 320 g/m2

Papel de calidad y cartulinas
(gramaje > 160 g/m2)

160 – 600 g/m2

Cartón

2.1.3.2. Papel estucado y no estucado

Requisitos
energéticos

El papel estucado recibe una capa externa de un compuesto inorgánico para mejorar su acabado, presentando una superficie suave y pulida al tacto que mejora la calidad de impresión y proporciona una mayor
resistencia al desgaste.

Vida útil
Posibilidades de
reciclaje
Opacidad
Volumen específico
Resistencia
Rigidez

+: mejora respecto a los demás opciones
Figura 2.9. Propiedades del papel según el tipo de pasta.
Fuente: Johansson, Karl, Lundberg, Peter y Ryberg, Robert. Manual de
producción grafica recetas. Barcelona: Gustavo Gili, 2011, p. 331.

2.1.3.1. El gramaje
El gramaje, como se definió anteriormente, es el peso
medido en gramos por metro cuadrado de un papel o
cartón (g/m2).
Es importante elegir el gramaje adecuado de una publicación atendiendo al diseño, formato y uso de la
publicación. Elegir un mayor gramaje no implica –necesariamente– una mayor calidad del papel o de la publicación, y puede aumentar los costes, ya sean éstos
económicos –de compra de materias primas, distribución, etc.– o ambientales, al aumentar el consumo de
materias primas, entre otros12.
APLICACIÓN PRÁCTICA:
Para reducir el gramaje de un papel se
puede optar, si las características de la
publicación lo permiten, por un papel con
mayor volumen específico, al ser éste
más rígido.
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Tipo de papel

Figura 2.10. Ejemplos de gramajes más utilizados.
Fuente: elaboración propia.

Uso de materias
primas

12

Gramaje

Según la cantidad de estucado que se haya aplicado
al papel, éste se puede clasificar en:
•
•
•

Estucado ligero.
Estucado medio.
Altamente estucado (denominado también papel
arte).

Los papeles no estucados sólo reciben, como tratamiento de superficie, una fina capa de pigmentos
transparentes para saturar y unificar los poros del soporte.
IMPORTANTE:
Desde un punto de vista ambiental, el papel estucado aumenta la carga ambiental
de las aguas residuales durante la fase de
fabricación y dificulta el posterior reciclado, al contener mayor proporción de minerales u otras sustancias, como almidón
o látex, respecto al papel no estucado.

2.1.3.3. Papel satinado, mate o brillo
La superficie del papel (estucado o no estucado) puede ser tratada –proceso de calandrado– para obtener
diferentes niveles de brillo, obteniéndose los valores
más altos en el papel estucado.

Consultar Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de
Andalucía, 2012.
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El papel brillante tiene menor rigidez y espesor que
el mate, al haber sido comprimido por el sistema de
rodillos durante el proceso de calandrado. Al ser más
fino el papel brillante, permite un mayor gramaje que
el mate.
APLICACIÓN PRÁCTICA:
Un papel brillante mejora la reproducción
de imágenes y colores pero puede provocar reflejos que dificulten la legibilidad.
Libros con mucho texto se pueden imprimir
en papel estucado mate o no estucado.
2.1.3.4. Procedencia de la fibra de celulosa
Independientemente de las propiedades y características del papel que se va a utilizar, es importante
saber cómo ha sido fabricado y el origen de la pasta
de papel.
El origen de la fibra de celulosa es muy importante.
Ésta puede ser reciclada o virgen. En caso de exportarse de otros países, como ya anteriormente se ha
apuntado, es necesario comprobar, atendiendo a su
trazabilidad, que las fibras de celulosa no procedan de
bosques primarios.
Existen hoy en día en el mercado alternativas sostenibles muy interesantes. La gran cantidad de masa arbolada dedicada a la planificación forestal, y la eleva-

da concienciación ciudadana que se va creando, hace
que exista, cada vez más, una mayor gestión forestal
sostenible de nuestros bosques.
Un ejemplo de ello son las certificaciones de gestión
forestal como FSC o PEFC, que permiten una producción y aprovechamiento forestal sostenible, que
no produzca pérdidas de biodiversidad.
El uso de papel procedente de bosques gestionados
con criterios sostenibles y que hayan sido certificados,
como pueden ser los sellos FSC o PEFC, es una medida que mejora la sostenibilidad y no tiene por qué
implicar un mayor coste económico.
También son muy interesantes las ecoetiquetas, que
dan información sobre una mejora ambiental, ya sea
sobre el origen de las fibras vegetales o de cómo se
ha fabricado el papel.
SABÍAS QUE...
En España, la superficie forestal certificada mediante sistemas de gestión
forestal sostenibles es baja, de sólo un
7,5% frente al 30% de media europea13.
En el capítulo quinto, sobre la sostenibilidad editorial,
se describe de manera más detallada en qué consisten las certificaciones forestales sostenibles y las ecoetiquetas.

2.1.4.
Elección del papel adecuado
Existen cientos de variedades de papel, disponibles a su vez en diferentes calidades. La elección de un papel u otro
afecta a la apariencia final de la publicación y puede resultar decisiva para el mensaje que comunica.
El tipo de papel elegido debe cumplir los criterios técnicos necesarios para la edición de una publicación de calidad. Atendiendo al sistema de impresión que vamos a utilizar, se debe elegir un papel u otro.
Sistemas de impresión
Offset
Huecograbado

Tipo de papel recomendado
Todo tipo de papeles, estucados o no
Los formatos de imprenta más usuales suelen ir desde A3 a A0. Los gramajes varían según
sistema: offset por hojas (70-300 g/m2), coldset (40-120 g/m2) y heatset (70-150 g/m2)
Papeles calandrados o estucados. Menor oferta de papeles que respecto a offset

Impresión digital por
xerografía

Papeles no estucados con un gramaje de 80-135 g/m2 y formatos comprendidos entre el A3
y A4. Papel con un contenido de humedad relativamente superior al de otros sistemas de
impresión

Impresión digital por
inyección de tinta

Papeles especiales específicos para la maquinaria de impresión. Por ello, la oferta es más
limitada y el precio del papel superior al de otros sistemas

Impresión digital por
sublimación

Papel estucado o no, con una superficie relativamente lisa

Figura 2.11. Tipo de papel recomendado atendiendo al sistema de impresión utilizado. Fuente: elaboración propia.

13

Memoria de sostenibilidad de 2011. Madrid: ASPAPEL, septiembre de 2011, p. 26.
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Desde un punto de vista ambiental, no existe el llamado papel ecológico como tal, por mucho que el marketing y la publicidad insistan sobre ello. Para que un
papel presente mejoras ambientales no hay que tener
en cuenta sólo un aspecto –como, por ejemplo, el %
de fibras recicladas que contiene–, sino que hay que
prestar atención a todas las características y materias
primas definidas en su fabricación.

•

Los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta
respecto al papel, como anteriormente se ha indicado.
A modo de resumen, son los siguientes14:

•

•
•
•
•

•
•

Papel con certificación forestal (FSC, PEFC o equivalente).
Papel con alguna etiqueta ambiental.
Papel blanqueado con TCF, PCF o equivalente.
Papel con fibras vegetales recicladas.
Papel de blancura moderada (nivel no superior a
60-70% de blancura)
Papel de gramaje óptimo (80-90 g/m2 para hojas
interiores y 170-300 g/m2 para hojas exteriores)
Papel con información ambiental sobre procedencia de la fibra, etc.
Evitar tratamientos especiales del papel, tales
como estucado, barnizado, retractilado, etc., si no
son necesarios, ya que dificultan su posterior reciclado.

2.2.
Las tintas
2.2.1.
Composición y clasificación de las tintas
Las tintas son sustancias que se aplican para reproducir una imagen sobre un soporte.
Están formadas por la mezcla de una materia de color disuelta o dispersa en un vehículo o barniz. Así, se
componen de15:
•

•

•

Sustancias colorantes. Los pigmentos y colorantes son los que confieren la cualidad del color. Pueden ser orgánicos o inorgánicos, pudiendo
contener estos últimos metales pesados.
Vehículo o barniz. Compuesto que se encarga de
transportar las sustancias colorantes hasta el soporte. Pueden ser naturales o sintéticos.
Disolventes. Son sustancias orgánicas o químicas que hay dentro de los vehículos. Se utilizan
para disolver o diluir grasas, aceites y otras sustancias que el agua no puede disolver.

•

Aditivos. Son compuestos que mejoran las propiedades de las tintas. Son antioxidantes, lubricantes, ceras, secantes, entre otros.

Las tintas pueden ser de varios tipos. Las más comunes son:
•
•

•
•

Tintas grasas. Se fabrican a partir de aceites y
barnices.
Tintas líquidas. Se fabrican a partir de barnices
y disolventes. Pueden ser de dos tipos: en base
disolvente o en base de agua.
Tintas UV. Tintas curables por radiación ultravioleta.
Tintas EB. Tintas curables por radiación de rayos
de electrones.

Las tintas más utilizadas son las tintas grasas y las líquidas.
Componentes

Tintas Grasas

Tintas líquidas

Vehículo

Aceites minerales y/o vegetales

Resinas naturales o sintéticas

Resinas naturales o sintéticas
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Disolvente

Fracciones de petróleo o
hidrocarburos alifáticos de punto de
ebullición elevado

Fracciones de petróleo o
hidrocarburos alifáticos de punto de
ebullición elevado

Pigmentos y
colorantes

Orgánicos e inorgánicos

Orgánicos e inorgánicos
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Componentes

Tintas Grasas

Tintas líquidas

Aditivos

Varios

Varios

Métodos de
impresión más
utilizados

Offset

Huecograbado

Secado de la tinta
sobre el sustrato

Por penetración o solidificación

Por evaporación de un compuesto
volátil (disolvente orgánico) o por
absorción (en tintas en base a agua)

Figura 2.12. Tipos de tinta, composición y características. Fuente: Prevención de la contaminación en el sector de Artes
Gráficas. Barcelona: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2003, p. 21.

Según el sistema de impresión, se utiliza un tipo de
tinta u otro.
Sistema de
impresión

Tinta

Producto

Offset

Sintéticas
Vegetales
UV/EB
Híbridas
(tintas convencionales
y UV)

Libros
Catálogos
Envases
Embalajes
Revistas
Periódicos

Huecograbado

Base acuosa
Base solvente

Periódicos
Libros
Envases
Embalajes

Digital

Sintéticas
Vegetales
UV/EB
Híbridas
Tóner

Libros
Catálogos
Periódicos
Revistas

Figura 2.13. Relación entre sistemas de impresión, tipos de tinta y
productos. Fuente: elaboración propia a partir de la Guía de buenas
prácticas para diseñadores de productos industriales impresos.
Madrid: Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO), 2011,
p. 62.

Figura 2.14. Detalle de la tinta en los rodillos de una impresora offset.

2.2.2.
Las tintas y el medio ambiente
Desde un punto de vista ambiental, las tintas pueden
generar impactos ambientales, como se explica más
adelante en los capítulos 5 y 6.
Las tintas convencionales pueden contener grandes
niveles de disolventes, metales pesados o proceder
de derivados del petróleo. Todas estas sustancias
pueden ser tóxicas y contaminar el agua, a través de
vertidos; o la atmósfera, como emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al secarse.
En la actualidad, ya existen tipos de tintas y aditivos
más respetuosos con el medio, tales como:
•

Tintas vegetales. Fabricadas con derivados de
plantas, semillas de lino, soja o aceite de palma,
entre otros. Son biodegradables y menos tóxicas
que las sintéticas. Se utilizan en offset, excepto
para la impresión de periódicos.

•

Tintas en base acuosa. Contienen entre un 5 y un
15% menos de compuestos orgánicos, reduciendo la emisión de COV. Utilizadas en huecograbado.

•

Tintas con ecoetiqueta tipo I. Presentan mejoras
ambientales para reducir los impactos ambientales.

IMPORTANTE:
Además de las tintas utilizadas, hay que
tener en cuenta que los envases de las
tintas, los restos de tintas tras la impresión, los trapos y solventes usados para
limpiar, o las planchas de impresión, también pueden contaminar el medio ambiente, por lo que es necesario una gestión responsable de todos los residuos
asociados a la tinta.
Respecto a los envases de las tintas, la
compra de formatos más grandes reduce, en proporción, la cantidad de residuos
generados, siempre que la tinta vaya a ser
utilizada.
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El impacto ambiental de una tinta varía según su composición:
Menor impacto
ambiental

Impacto ambiental según tipo de tintas

Más respetuosa
con el medio

Vegetal / Con base agua
Con solventes orgánicos / Mineral
Sistema UV
Mayor impacto
ambiental

Metálicas / Fluorescentes

Menos respetuosa
con el medio

Figura 2.15. Impacto ambiental de las tintas. Fuente: elaboración propia a partir de Enroth, Maria y Widing, Angelica. Tools for Design of
Environment. Pennsylvania: TAGA Journal, 2002, pp. 119-121.

2.2.2.1. Comparativa de uso de tintas vegetales o de base acuosa
Las ventajas e inconvenientes de utilizar tintas vegetales o en base acuosa son:
Tipos de tintas

Ventajas

Inconvenientes

Tintas vegetales

Utilizan materias primas renovables y son
biodegradables.
Emiten muy pocos COVs a la atmósfera.
Se mantienen frescas en el tintero.
Las labores de limpieza se pueden hacer sin
usar disolventes orgánicos, utilizando agua
con detergentes.
Los colores pueden ser muy brillantes y
claros

Necesitan de más tiempo de secado y, por
tanto, consumen más energía.
No se puede utilizar para sistemas offset de
impresión de periódicos16.
Menor oferta de tipos de tintas respecto a
las sintéticas

Necesita de equipos de secado.
Favorecen la estabilidad de la impresión.
Se pueden utilizar en soportes papeleros y
no papeleros.
Tintas base agua

La emisión de COV es mínima.
Limpieza de la maquinaria más sencilla.
Se puede obtener un color más uniforme a
lo largo de toda la tirada

Necesitan soportes absorbentes.
Se requiere más energía para secarlas.
En grandes tiradas, necesita más supervisión.
La maquinaria debe limpiarse inmediatamente después de cada uso.
Produce una gran cantidad de aguas residuales.
Menor oferta de tipos de tintas respecto a
las sintéticas

Figura 2.16. Comparativa entre tintas. Fuente: elaboración propia a partir de Prevención de la contaminación en el sector de Artes Gráficas.
Barcelona: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2003, pp.74-77.

2.2.2.2. Técnicas de uso de las tintas más respetuosas con el medio ambiente
Además de elegir las tintas más respetuosas con el
medio, existen técnicas disponibles que pueden ser
útiles para disminuir el impacto ambiental. Éstas son:

•

Sistemas de dosificación de tintas. Permiten la
disposición de la cantidad y color de la tinta, mejorando la formulación de la tinta y evitando errores.
Suponen un ahorro en el gasto de tinta.
Tintas recicladas a partir de lodos. Los residuos
de tintas líquidas en base solvente, utilizados en
los sistemas de impresión de huecograbado y flexografía, pueden ser reciclados.

•

Utilizar sistemas de tintas sin agua. Las tintas
sin agua son tintas de alta viscosidad que eliminan
las emisiones de COV. Son utilizadas en el sistema
de offset seco.

16

Villalba Rubio, Rubén. Control de las emisiones atmosféricas en el sector de las Artes Gráficas. [Madrid] Centro de Innovación Tecnológica
para las Artes Gráficas (Departamento de Medio Ambiente) CITAGM, 2008, p. 5.
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Una técnica muy interesante es la fabricación de
tintas a partir de lodos. Los residuos de tintas líquidas en base solvente, utilizados en los sistemas de
impresión de huecograbado y flexografía, pueden ser
reciclados, evitándose que sean incinerados para su
valorización energética.
Las operaciones de limpieza de las máquinas se realizan con el mismo disolvente utilizado en la composición de la tinta, de forma que permite el reciclado
del producto. A través de diferentes mecanismos, los
pigmentos de tinta se pueden separar del barniz y del
disolvente. Posteriormente, se separan éstos dos últimos para obtener cada elemento por separado. El
disolvente y el barniz pueden reutilizarse para fabricar
tintas recicladas, y con los pigmentos se puede elaborar tintas negras para la impresión offset de papel
prensa17.

biente sin aportar una información contrastada científicamente o que se pueda verificar.
SABÍAS QUE...
En los años 80 en América se puso de
moda el uso de la tinta de soja porque
su fabricante afirmaba que era ecológica.
Finalmente, se comprobó que la tinta no
era 100% de soja, sino sólo el 14%, y el
resto derivados del petróleo18.
Por ello, es necesario comprobar la composición de
las tintas, evitando que contengan metales pesados o
hidrocarburos clorados.
El uso de tintas 100% vegetales, que presenten una
ecoetiqueta certificada o tintas al agua son las mejores opciones.

2.2.2.3. Elegir la tinta adecuada
APLICACIÓN PRÁCTICA:
A la hora de diseñar una publicación se
debe tener en cuenta el ahorro de tintas.
Para ello, se debe evitar fondos saturados de tintas o un tamaño excesivo de
imágenes y gráficos.

Actualmente, es difícil encontrar estudios contrastados acerca del impacto medioambiental de las tintas
existentes en el mercado.
A la hora de seleccionar las tintas, al igual que otras
materias primas, hay que tener cuidado con la comercialización o marketing verde engañoso, greenwashing en inglés, que es la publicidad que nos vende
productos ecológicos y respetuosos con el medio am-

Si la publicación lo permite, se puede imprimir a dos tintas, utilizando únicamente
dos colores y sus diferentes tonalidades.

2.3.
Otras materias primas
Las materias primas más utilizadas en la industria gráfica para la edición de publicaciones, como anteriormente se ha descrito, son los soportes de impresión
(papel, principalmente) y tintas.
Otras materias primas utilizadas en el proceso de impresión son19:
•

•

17
18
19

Películas fotográficas. Soporte con base de plástico en el que se forman las imágenes mediante la
proyección de luz sobre una capa fotosensible.
Productos químicos del proceso fotográfico.
Líquidos utilizados para procesar las películas fotográficas. Se utiliza el líquido revelador, líquido fijador y agua. Estos materiales cada vez están más
en desuso debido al desarrollo de la técnica CTP,
directo a plancha.

•

•

•

Planchas de impresión. Son las formas de impresión, portadoras de la imagen. Según el tipo de
impresión varía su composición. En offset, están
fabricadas en aluminio o poliéster.
Productos químicos del proceso de planchas.
Dependiendo del tipo de impresión y plancha serán unos productos u otros. Los principales son:
líquido revelador, solución engomada, líquidos correctores de planchas y de lavado de planchas.
Solución de mojado. Solución acuosa utilizada
para humedecer las planchas que utilizan tintas
grasas. Su función es repeler la tinta en las zonas
de no impresión. Compuesta principalmente por
agua, alcohol isopropílico y aditivos con propiedades tamponantes.

Pineda, A., Fullana, A., Aracil, I. «Recuperación de tinta a partir de residuos de la industria gráfica». Instituto de Ingeniería de los Procesos
Químicos. Universidad de Alicante. Marzo 2011. Revista n.º 492.
Este ejemplo de greenwashing aparece junto a otros similares en Sherin, Aarin. Sostenible, un manual de materiales y aplicaciones prácticas
para los diseñadores gráficos y sus clientes. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
Prevención de la contaminación en el sector de Artes Gráficas. Barcelona: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/
PL), 2003, pp. 23-26.
41

2

•

•

OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Productos de limpieza. Para la limpieza de las
prensas se utilizan trapos o trozos de tela impregnados con disolventes orgánicos o con detergentes y agua para el caso de las tintas con base
acuosa.
Materiales de postimpresión o acabado. Plásticos para el retractilado. La encuadernación puede requerir del uso de colas, tapas, hilos, grapas,
alambres, etc.

•

Embalaje. Fabricados a partir de cartón y/o plástico, como pueden ser las cajas de cartón, los sobres de papel burbuja, etc.

Para reducir el uso de estas materias primas y optimizar su consumo, se pueden tomar diferentes medidas
a la hora de editar una publicación. En el anexo sobre
criterios de ecoedición, se desarrollan estas ideas.

RESUMEN
Las materias primas fundamentales para la fabricación de una publicación son el papel y la tinta.

El papel
El papel es un material muy empleado en la actualidad, hasta el punto de llegar a consumirse unos 150 kilos por persona y año sólo en nuestro país. El componente básico para
la fabricación de papel son las fibras de celulosa que se extraen de la madera, aunque cada vez hay más innovaciones
que permiten crear papel de otras fibras vegetales como el
cáñamo, a partir de residuos agrícolas e incluso polvo mineral de roca y piedra mezclados con resina no tóxica.
Para fabricar el papel es necesario someter las fibras de celulosa a una serie de procesos que se inician con el preparado de la pasta. Esta pasta puede ser mecánica, química
o reciclada, siendo esta última la que menor impacto ambiental provoca, frente a la química, que es la que más contamina. La pasta reciclada, como su propio nombre indica,
se obtiene gracias al reciclaje del papel. Con esta acción,
se alarga la vida útil de la fibra de celulosa, que puede ser
reutilizada una media de seis veces. Además, la producción
de papel a partir de papel reciclado reduce el consumo de
energía entre 4 y 5 veces respecto a la producción a partir
de madera de explotación forestal y utiliza casi la mitad de
agua en el proceso.
Una vez preparada la pasta de papel, es necesario blanquearla para eliminar la lignina que contiene. Este es un proceso muy contaminante, por lo que en la actualidad existen
diferentes técnicas que reducen considerablemente el impacto ambiental: la ECF, libre de cloro elemental, que no utiliza cloro pero sí derivados del mismo; la PCF, parcialmente
libre de cloro, que no utiliza cloro pero que al aplicarse sobre
papel reciclado no puede certificar que éste pudiese tener
cloro; y la TCF, totalmente libre de cloro, que es la más respetuosa porque no utiliza cloro ni derivados.
Las siguientes fases por las que pasa el papel hasta estar
terminado son la formación de la hoja, el prensado en húmedo, el secado, y el acabado final. Dependiendo de las operaciones que se llevan a cabo en cada uno de estos procesos
el papel puede tener unas características u otras. De las muchas características que puede tener un papel y que pueden
afectar a su impacto ambiental destacamos: el gramaje, que
es el peso medido en gramos por metro cuadrado de un
papel o cartón (g/m2); el estucado, que es una capa externa
de un compuesto inorgánico para mejorar su acabado; y el
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brillo, que puede ser modificado por un proceso llamado de
calandrado. Es muy importante además conocer la procedencia de las fibras vegetales empleadas, no sólo si ésta es
virgen o reciclada, sino también si procede de bosques con
certificaciones de gestión forestal sostenible, como FSC o
PEFC.
Una vez conocidas todas las particularidades del papel, es
fundamental saber elegir el más adecuado para nuestro proyecto sin que suponga un impacto negativo en el medio ambiente. En resumen, el papel más respetuoso con el medio
ambiente será aquel que tenga las siguientes características:
•

Color. Afecta a la facilidad de lectura y legibilidad de los
textos, así como a la visibilidad de las imágenes y textos
que pueden ser impresos sobre su superficie.

•

Brillo. Indica la cantidad de luz reflejada por la superficie. Se mide en una escala del 0 al 100%, siendo los
valores más altos correspondientes al papel blanco.

•

Blancura. Se refiere a la medida en que el papel refleja igualmente la luz de todas las longitudes de onda a
través del espectro visible. Es decir, un papel es más
blanco cuanta más luz refleje.

•

Opacidad. Determina la transparencia, expresada como
porcentaje respecto a la luz reflejada. Indica la capacidad para ver el contenido a través de la página. Un papel de alta opacidad se transparenta poco.

•

Gramaje. Peso medido en gramos por metro cuadrado
de un papel o cartón (g/m2).

•

Volumen específico. Es la medida del volumen de papel y opuesta a la densidad. Describe la relación entre el
espesor del papel y su peso (cm3/g).

•

Lisura. Describe las características de la superficie de
un papel. A mayor lisura la superficie es más fina y pulida, y mejora la imprimibilidad. Gracias al calandrado se
mejora la lisura.

•

Humedad. Contenido de agua como porcentaje del
peso total del papel.

•

Resistencia. Al rasgado, a la absorción de agua, etc.

OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
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Las tintas
Las tintas son las que nos permiten transmitir una imagen
o texto a un soporte. Están compuestas por una sustancia
colorante disuelta en un vehículo o barniz, además de disolventes y aditivos, que serán los que le confieran sus propiedades. Las tintas se clasifican en tintas grasas, que se
fabrican con aceites y barnices; tintas líquidas, que a su vez
pueden ser con base disolvente o con base de agua; tintas
UV, curables por radiación ultravioleta; y tintas EB, curables
por radiación de rayos de electrones. Actualmente, las más
utilizadas son las dos primeras, las tintas grasas y líquidas.
Según el sistema de impresión o el soporte sobre el que se
imprime se podrá utilizar un tipo de tinta u otra.

de tintas más respetuosas con el medio ambiente. Las más
usadas son las tintas vegetales y las tintas en base acuosa.
Igualmente, es importante comprobar que la tinta usada tiene algún tipo de ecoetiqueta que certifique sus beneficios
medioambientales.
Asimismo, además de elegir tintas respetuosas con el medio, se pueden utilizar técnicas para disminuir el impacto
ambiental de las mismas. Las más empleadas son utilizar
sistemas de tintas sin agua, como el offset seco; sistemas
de dosificación de tintas, que permiten no desperdiciar más
de la necesaria; y usar tintas recicladas a partir de lodos.

Para evitar el impacto medioambiental negativo de las tintas convencionales, en la actualidad ya existen otros tipos

Otras materias primas
La tinta y el papel son las materias primas fundamentales,
pero no las únicas empleadas en el proceso de impresión.
También hay que tener en cuenta otras como películas y
otros productos químicos que se usan en el proceso fotográfico; las planchas de impresión y los productos químicos
y de limpieza asociados a ellas; y los materiales de acabado
y embalaje.

RECUERDA
El impacto negativo de una publicación empieza en el mismo momento en el que se extraen
las materias primas que lo componen. Por eso
es tan importante conocer todo lo relacionado
con los materiales para elegir los más adecuados para el tipo de proyecto que deseamos.
Una mala elección puede provocar, no sólo
más contaminación, sino también un resultado no deseado.
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Se trata de la fase del ciclo de vida de la publicación en la que se eligen las materias primas y, a través de una serie
de procesos, se obtiene el producto final que será posteriormente comercializado.
Esta fase está constituida, a su vez, por tres subprocesos principales: preimpresión, impresión y postimpresión.

P
R
E
I
M
P
R
E
S
I
Ó
N

Computer
to film
(CTF)

DISEÑO:

Preparación de
arte final
Computer to plate
(CTP)

Preparación de
películas

Procesamiento de
películas

Realización de
pruebas

Trazado y montaje

PREPARACIÓN DE LA FORMA IMPRESORA

Sistema de
impresión
digital

Procesamiento de planchas
(Sistema de impresión offset)

Procesamiento de rodillos
(Sistema de impresión huecograbado)

IMPRESIÓN

Barnizado - Laminado / plastificado - Estampación caliente / en relieve

POSTIMPRESIÓN

Alzado - Corte - Perforado - Taladro - Plegado - Hendido
Encuadernación: grapas / hilo / espiral / encolado
Tapa rústica (blanda) / tapa cartoné (dura)

Figura 3.1. Etapas del proceso de producción. Fuente: elaboración propia.

Las tres fases de la producción gráfica se explican
para los tres sistemas más utilizados para la edición
de publicaciones, que, como anteriormente se ha explicado, son:
•

Offset

•

Huecograbado

•

Impresión digital

Figura 3.2. Operario trabajando con maquinaria en el
proceso de producción.
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3.1.
Preimpresión
Incluye todas las actividades previas a la impresión dirigidas a la obtención de la forma impresora que será
reproducida posteriormente.

DEFINICIÓN:
Forma impresora: elemento o material a
partir del cual se imprime, como la plancha en el sistema offset o el cilindro en el
sistema huecograbado.

Las fases de las que consta la preimpresión son:
•
•
•

Diseño
Realización de pruebas
Preparación y obtención de la forma impresora

PREIMPRESIÓN

Recepción de originales
No

Diseño

¿El documento está listo
para la fase de impresión?

Si
Correcciones técnicas
Pruebas

Arte final

RIP
Procesador de imágenes rasterizadas
Computer to Film

Computer to Plate

Computer to Print

Filmado fotolito

Procesamiento de la
forma impresora

Procesamiento de la
forma impresora

Colación de la
forma impresora

Colación de la
forma impresora

IMPRESIÓN

IMPRESIÓN

IMPRESIÓN

Figura 3.3. El proceso de preimpresión. Fuente: elaboración propia.
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3.1.1.
El diseño1
El diseño es la fase en la que se definen las características del producto final, asegurando que dicho producto cumpla su función.

pueda ser más eficiente, tanto desde el punto de vista
económico como desde el punto de vista técnico y
ambiental.

El objetivo del diseño es generar un archivo digital optimizado que contenga toda la información
necesaria para poder llevarse a cabo la impresión.

Si a la hora de diseñar una publicación se tienen en
cuenta los posibles impactos ambientales que puede
generar, estos se pueden llegar a reducir o incluso evitar.

DEFINICIÓN:
El arte final es la preparación del documento final para la impresión. Se presenta
al cliente para que éste lo evalúe y proceder a su producción.

IMPORTANTE:
El ecodiseño es una metodología que integra criterios ambientales en el diseño de
productos y servicios teniendo en cuenta
todas las fases de su ciclo de vida2, de
modo que se consigue la reducción de los
impactos ambientales que producen.

El diseño tiene un componente artístico muy importante, requiere una creatividad para elaborar y maquetar
todas las imágenes, textos, etc., cumpliendo unos criterios estéticos. Al mismo tiempo, posee un componente técnico y funcional que debe cubrir las necesidades que pueda haber de la mejor manera posible.
Una vez se obtiene el arte final, la información se
transfiere a la maquinaria a través de un software, proceso que se denomina RIP (procesador de imágenes
rasterizadas). De esta manera, ya se pueden realizar
las pruebas y obtener la forma impresora.
En la fase de diseño se debe tener en cuenta:
•

La composición de los textos. Elección de la tipografía o fuentes a utilizar. La publicación debe
leerse de manera sencilla (legibilidad) y comprenderse (lecturabilidad). Correcciones de estilo, ortografía, etc.

•

Tratamiento de las imágenes. Deben aparecer
con calidad y en consonancia con el texto.

•

Consideraciones estéticas. Elegir los colores,
imágenes y textura que va a tener la publicación.

•

Aspectos técnicos. Tales como la optimización
del formato, la elección del soporte y materiales a
utilizar, el establecimiento de los requisitos de calidad, determinar el sistema de impresión a utilizar y
el volumen de la tirada, la compaginación y ensamblado de la publicación, las pruebas de color, las
correcciones técnicas que haya que realizar, etc.

En esta fase es donde se deben plantear todos los
interrogantes y posibilidades para optimizar la publicación y su proceso, de forma que la producción

1
2
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Los cambios que se pueden tener en cuenta en la fase
de diseño no tienen por qué suponer un mayor coste,
sino más bien al contrario, pueden suponer un ahorro
de consumo de materias primas –y por ello del coste
económico– al tiempo que se disminuyen los posibles
impactos asociados a la edición de la publicación.
En el capítulo quinto sobre la sostenibilidad en el sector de las artes gráficas se describe de manera más
detallada en qué consiste y cómo se aplica el ecodiseño.
A continuación, se detallan algunos consejos que se
pueden implementar de manera sencilla para mejorar
la sostenibilidad de una publicación. En el apartado
sobre los criterios de ecoedición se detallan los más
importantes.
•

Ajustar la producción a la demanda real (ajuste de
la tirada).

•

Crear el libro en formato digital (epub o PDF).

•

Ajustar la publicación impresa a formatos estándares basados en los pliegos de imprenta.

•

Utilizar sólo dos colores y sus tonalidades para imprimir a dos tintas.

•

Utilizar encuadernaciones en rústica (tapa blanda)
si el tipo de publicación lo permite.

•

Elaborar márgenes adecuados a la publicación y al
público.

•

Utilizar un tamaño de tipografía reducido, adaptada al contenido y preservando la legibilidad.

Se podría considerar que el diseño es una etapa anterior al proceso de preimpresión, pero que llega hasta ella. En este manual se ha
considerado incluirla íntegramente en esta fase.
AENOR. Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño. Norma UNE 150301: 2003. Madrid: AENOR, 2003.
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•

Incluir consejos sobre el uso racional del papel y la
impresión (a doble cara, dos páginas por hoja, en
blanco y negro, en calidad borrador, etc.).

•

Incluir mensajes de carácter ambiental para difundir las características ambientales de la publicación en sí y/o para incentivar al lector para que
adopte actitudes más sostenibles (promover el reciclado, bookcrossing, etc.)

3.1.2.
Realización de pruebas
El diseño es la fase en la que se definen las características del producto final, asegurando que dicho producto cumpla su función.
La fase de preimpresión es fundamental para poder
hacer las pruebas necesarias antes de la impresión de
la publicación y recibir la confirmación por parte del
cliente.
La realización de las pruebas busca los siguientes objetivos:
•

Asegurar en cada etapa que los resultados obtenidos son los exigidos, y que todo el trabajo de
preimpresión está correcto.

•

Ahorrar costes y aprovechar correctamente los recursos técnicos de las empresas.

•

Facilitar la posibilidad de una última corrección.

•

Servir de guía al impresor, tomando como referencia las correcciones que el cliente pueda hacer al
borrador.

La ausencia de pruebas fiables de color y su corrección
pueden suponer un gran problema en la producción.
Si se produjera un error conllevaría un elevado gasto
de papel, tinta, mano de obra y tirada de máquina. De
ahí la importancia de verificarlo todo correctamente.
Las pruebas que se pueden realizar son:
•

Pruebas químicas. Están basadas en un sistema de lámina-pigmento y revelado químico o en
un sistema electrográfico y revelado por tóner
en seco. Se realizan utilizando películas que corresponden a los colores usados posteriormente.
Tienen una fiabilidad aceptable y son sistemas de
pruebas rápidos. Su impacto ambiental es mayor
al necesitar revelado químico, tóner, etc., e impide
las pruebas de color de colores especializados.

•

Pruebas impresas. Se realizan en máquinas de
impresión que no serán utilizadas para la edición
final del producto, pero al ser realizadas con equipos similares, ofrecen la muestra más aproximada
a la versión final. Muy fiables. Necesitan más tiempo de elaboración y un mayor gasto económico.

•

Pruebas digitales. Son las que se obtienen directamente de un archivo digital. Se puede imprimir
una copia a través de impresión por láser, sublimación o por chorro de tinta, o revisar directamente
el archivo –PDF, normalmente– en una pantalla calibrada. Son más rápidas, menos costosas y con
menor impacto ambiental. Son menos fiables desde un punto de vista técnico, al no reproducir los
mismos colores que en la impresión final y carecer
de tramado.

Las pruebas digitales son las más utilizadas a día de
hoy como consecuencia de los avances tecnológicos
y la mayor digitalización del sector editorial.

3.1.3.
Preparación y obtención de la forma impresora
La obtención de la forma impresora se puede llevar a
cabo de diferentes maneras:
•

Computer to film (CTF). Obtención de la plancha mediante fotolitos. Utiliza películas que formarán la hoja de montaje, una por color (CMYK).
Debido a los avances tecnológicos cada vez se
utiliza menos.

•

Computer to plate (CTP). Obtención de la plancha sin realización de fotolitos. El trazado, comprobación y creación de la forma impresora se
realiza en un equipo informático que convierte la
información en datos para que se puedan procesar en la filmadora de plancha.

•

Computer to print (CTP). Del ordenador al producto impreso. Utilizada en impresión digital. La
información enviada por el ordenador (imagen latente) es generada en cada unidad de la máquina
de impresión y en cada rotación del cilindro impresor. Cada impresión puede ser distinta al no necesitar forma impresora.

49

3

LA PRODUCCIÓN EDITORIAL

El uso del sistema CTP (Computer to plate) frente al CTF (Computer to film) presenta unas ventajas y desventajas:
Ventajas

Desventajas

Consume menos material, como películas y líquidos reveladores.

Elevado coste en la inversión de equipos.

Necesita menos personal, ya que se omite el proceso de producción de películas y su revelado.

Si la plancha resulta dañada o hay que hacer alguna corrección, hay que confeccionar una nueva, con el alto coste que ello implica.

Mayor rapidez en el flujo de trabajo.
Posibilidad de enviar los ficheros a plantas de
producción lejanas.
Menor impacto ambiental al eliminar el procesado y revelado de las películas.
Se evitan los fallos de calidad que surgen del
tratamiento de películas, como los problemas de
exposición o las películas rayadas.

Necesita que la base de la impresión sea digital.

En el proceso tradicional, si el cliente quiere hacer una reimpresión del producto, debe conservar las planchas.
Las planchas tienen un tiempo de exposición
mayor.

Mayor definición de los puntos de trama.

Figura 3.4. Valoración del sistema CTP. Fuente: elaboración propia.

3.2.
Impresión
En esta fase, una vez realizada la forma impresora, se
transmite la información al soporte gráfico deseado.
Existen distintos tipos de impresión que, como ya se
comentó anteriormente, dependen de la forma en que
se traspasa la información. Debemos elegir el más
adecuado a nuestro producto atendiendo a:
•

Tipo de publicación o producto

•

Elección del soporte elegido

•

Relación entre la tinta y el material a imprimir

•

Calidad de la impresión

•

La tirada

•

Aspectos económicos

•

Aspectos ambientales, minimizando los costes
ambientales

Figura 3.5. Detalle de un taller de impresión con maquinaria offset.
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3.2.1.
Sistema de impresión offset
Este sistema de impresión está basado en el uso de
planchas de impresión cuya superficie está compuesta por áreas impresoras y áreas no impresoras. La
imagen se transfiere desde la plancha hasta el papel
de forma indirecta, a través de un cilindro de caucho.
Las áreas no impresoras atraen el agua y las áreas impresoras la repelen, siendo afines a sustancias grasas
como la tinta. Las planchas offset, que suelen ser de
aluminio o poliéster, deben estar en contacto con una
solución de mojado –formada por agua y otros compuestos– para mejorar la calidad de impresión.
La tinta –grasa– contenida en el tintero pasa a la batería de rodillos, que transfieren a la plancha de manera
continuada y uniforme la cantidad necesaria de tinta
para la impresión. Cada plancha realiza una impresión
a un único color, obteniéndose las diferentes tonalidades y colores mediante el uso de la secuencia de colores básicos CMYK (Cian, Magenta, Amarillo y Negro,
en sus siglas en inglés).
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Rodillos
entintadores

Rodillos
mojadores

APLICACIÓN PRÁCTICA:
La división cromática en colores se establece porque cada forma impresora –plancha–
está destinada a un color primario.
Al imprimir, por ejemplo, a una sola tinta
frente a todo color (CYMK) se produce un
ahorro de planchas, ya que en lugar de sacar cuatro, sólo tenemos que sacar una.

Cilindro
portamantilla

Papel blanco

Cilindro
de presión

La impresión offset es la técnica más común y utilizada
para todo tipo de trabajos, desde tarjetas comerciales
hasta folletos o libros. También se usa para editar periódicos o carteles de gran formato.

Figura 3.6. Esquema de funcionamiento del sistema offset convencional. Fuente:
elaboración propia a partir de Torres Rojas, Álvaro. Fases y procesos en artes
gráficas. Málaga: IC Editorial. 2012, p. 81.

Papel impreso

3.2.1.1. Tipos de impresión offset
Existen dos modalidades de impresión offset:
•
•

Impresión offset en máquinas alimentadas por hojas.
Impresión offset en máquinas alimentadas por papel en bobina. Se distinguen:
- Con fijado en frío (coldset).
- Con fijado en caliente (heatset): el material impreso pasa por una fase de secado antes de la postimpresión.

Tipos de técnicas de offset
Característica
Uso principal
Formato
Número de colores
Gramaje del papel
Procesos de
postimpresión
Calidad
Tirada

Offset por hojas

Heatset (Bobina con
fijado en caliente)

Coldset (Bobina con
fijado en frío)

Libros, folletos, informes y
carteles

Revistas, folletos y catálogos

Abierto, de A3 a A0

Según formatos A y número
de páginas

Según formatos sábanas o
tabloide y número de páginas

De 1 a 10

De 4 a 5

1, 2 o 4

70 – 300 g/m2

70 – 150 g/m2

40 – 120 g/m2

Separado, realizada en
máquinas externas

En línea: plegado,
encuadernación encolada o
grapada

En línea: plegado,
encuadernación encolada o
grapada

Alta

Media

Baja

50 a 50.000 ejemplares

Periódicos y folletos

Resinas naturales o sintéticas

15.000 a 1.000.000 de ejemplares

Figura 3.7. Tipos de técnicas de offset. Fuente: Johansson, Karl, Lundberg, Peter y Ryberg, Robert. Manual de producción grafica recetas.
Barcelona: Gustavo Gili, 2011, p. 250.

51

3

LA PRODUCCIÓN EDITORIAL

3.2.2.
Sistema de impresión huecograbado o rotograbado
La forma impresora es un cilindro de hierro o acero
revestido de una lámina de cobre/níquel con una capa
protectora de cromo en la que se graban las áreas impresoras mediante un procedimiento químico o mecánico, siendo este último el más utilizado.
SISTEMA DE SECADO
Papel impreso

Cilindro
de presión

Figura 3.9. Cilindros usados en huecograbado.

Papel blanco

3.2.3.
Sistema de impresión digital
En este sistema, a diferencia de los demás, no existe
una matriz de impresión. La impresión se realiza directamente sobre el soporte y permite que cada copia
pueda ser única.

Cilindro
grabado

La máquina utilizada se basa en la técnica de las impresoras, pero puede tener una capacidad semejante
a cualquier máquina de impresión tradicional.
Existen diferentes métodos de impresión digital, entre
ellos destacan:
Raedera

•

Xerografía, impresión por láser o térmica. Se
basa en el empleo de tóner, un pigmento en polvo.
Lo utilizan las impresoras láser, impresoras LED,
las máquinas de impresión digital y las fotocopiadoras. Suele utilizar papeles no estucados y gramaje 80 - 135 g/m2.

•

Inyección de tinta. Funciona expulsando gotas
de tinta de diferentes tamaños sobre el papel.

•

Sublimación de tinta. Transfiere capas de color
de una lámina al papel mediante la aplicación de
calor.

Tintero

Figura 3.8. Esquema de la impresión en huecograbado.
Fuente: elaboración propia.

La zona que queda en el interior del cilindro es la que
retiene la tinta, siendo la exterior la destinada a no imprimir. La intensidad del color dependerá de la profundidad del grabado, siendo más clara en los lugares de
menor profundidad.
Las prensas son rotativas de grandes dimensiones
que imprimen a mucha velocidad. Sus cilindros portaforma soportan grandes tiradas sin sufrir desgaste y
presentan una buena reproducción de imagen.
Son caros de producir, por lo que sólo se utilizan para
tiradas muy extensas, permitiendo reducir el coste
unitario respecto a otros sistemas. Se utilizan para la
impresión de periódicos, revistas, catálogos o folletos.
El tipo de tintas que utiliza son líquidas y contienen
abundantes aditivos químicos y disolventes. El papel
debe tener una superficie uniforme, por lo que se recomiendan papeles estucados o calandrados.
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Figura 3.10. Impresora digital para formatos de gran tamaño.
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La impresión digital, al igual que cualquier otro sistema, presenta ventajas e inconvenientes. Algunos de ellos son:
Ventajas
Admite cambios sin necesidad de empezar el
proceso de impresión desde el principio.

Desventajas
Requiere de una inversión inicial importante.

No utiliza películas ni planchas.

Presenta menor disponibilidad de papeles y
formatos.

No exige una puesta a punto tan compleja como
otros sistemas.

Imprime menos copias por minuto que otros
sistemas, como el offset.

Muy aconsejable para ediciones limitadas,
tiradas cortas y plazos de entrega cortos.
Sirve para ediciones de prueba y pruebas
preliminares.
Figura 3.11. Ventajas y desventajas de la impresión digital. Fuente: elaboración propia.

PARA EL DEBATE:
La impresión digital no necesita de forma impresora, como los sistemas de
offset y huecograbado. Esto es una
ventaja ambiental frente a los otros sistemas, pero para poder afirmar que un
sistema es más respetuoso que otro
hay que analizar todas las variables, tales como la maquinaria utilizada en cada
sistema de impresión, sus consumibles
(como tintas), etc.

3.2.3.1. Necesidades del mercado para la
impresión digital
La aparición del sistema de impresión digital ha permitido que se puedan poner en práctica nuevas formas
de trabajo que a su vez pueden suponer mejoras ambientales. Entre ellas se encuentran:
•

Impresión bajo demanda (print on demand). Permite disponer de un producto gráfico concreto en
un periodo de tiempo muy corto, evitando costes
de almacenamiento e incluso de transporte. Ideal
para tiradas reducidas.

•

Impresión con datos variables. Permite modificaciones en las impresiones para que el producto
gráfico se pueda personalizar según el usuario final. Puede variar el texto o la imagen. Muy útil en
impresos publicitarios.

•

Impresión distribuida. Permite que se pueda imprimir el producto gráfico en cada lugar, sin costes
de transporte ni distribución del material impreso.
Existen diferentes plataformas digitales en las que
aparecen numerosos títulos de publicaciones en
archivos digitales (pdf o epub, principalmente), de
forma que el usuario puede seleccionar para su
impresión en papel aquel que desee. Puede recogerlo en un establecimiento asociado a la plataforma o recibirlo a través de mensajería.

Una opción muy aconsejable desde el punto de vista
ambiental es la impresión digital bajo demanda para
la publicación que lo necesite. La impresión digital permite la impresión de pequeñas tiradas que se pueden
repetir al mismo coste que la impresión inicial, sin que
el precio de la segunda tirada aumente con respecto
a la primera. Esto hace que no se aumente de manera
innecesaria el número de ejemplares de una tirada al
basarse en un precio unitario más bajo.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
La impresión bajo demanda permite
ajustar la tirada de una publicación al
número real de lectores o usuarios que
van a utilizarla, ahorrándose costes de
producción, almacenaje y distribución de
ejemplares innecesarios.
Así, la impresión bajo demanda posibilita una reducción del stock y costes de almacenaje al imprimirse
una tirada más ajustada a la estimación de ventas. De
esta manera, se imprimen las publicaciones que son
indispensables y no las que se consideraron que iban
a ser necesarias, ahorrándose en recursos económicos y evitando el impacto ambiental de imprimirlas.
Este sistema se encuentra ya plenamente desarrollado. Existen editoriales que disponen de un sistema de
venta incluso para publicaciones descatalogadas. El
usuario compra la publicación y de forma inmediata se
manda la orden de impresión y en unos días lo puede
recoger en su librería o recibirlo en casa gracias a la
mensajería.
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Beneficios de la impresión digital bajo demanda
Medioambientales

Empresariales

Económicos

Menos emisiones e impactos
que el sistema offset.

Los plazos de entrega son más
cortos.

Más económica que la impresión
offset para tirajes limitados.

No causa vertidos.

Permite eliminar las fases de
fotocomposición mecánica y
revelado de películas, incluso la
fase de revelado de planchas,
imprescindibles en otros
sistemas de impresión.

Permite impresiones posteriores
sin que haya costes fijos.

Se reduce sensiblemente el uso
de productos nocivos y la generación de residuos especiales.
Se evita el gasto innecesario de
recursos.

Evitamos el derroche de imprimir
productos que no tienen luego
salida.

Figura 3.12. Beneficios de la impresión digital bajo demanda. Fuente: elaboración propia.

RECUERDA:
El sistema de impresión digital es más competitivo que el offset para tiradas cortas.

3.2.4.
Otros sistemas de impresión
• Flexografía

• Serigrafía

Es una técnica de impresión directa, basada en el principio de la estampación de sellos. Las planchas son
flexibles, de caucho o fotopolímero, y transmiten directamente la tinta. Las áreas impresoras de la forma
flexográfica se distinguen de las no impresoras gracias a su relieve elevado.

El procedimiento de impresión está basado en la permeabilidad de las zonas de impresión y en la no permeabilidad en las zonas de no impresión. La forma
impresora o pantalla queda abierta como una malla
y en este caso, a diferencia de otros sistemas de impresión, se imprime sobre ella a través de la presión
ejercida sobre la tinta con una rasqueta o racleta.

Tiene una gran versatilidad, imprime sobre cualquier
soporte (papel, cartón, plástico o metal), sea éste plano o cilíndrico. Gracias a esta propiedad, es un sistema muy utilizado en el sector de fabricación de embalajes, envases (packaging) y papel higiénico.

Su utilidad queda reducida a tiradas cortas y usos
especiales, con la ventaja de su aplicación sobre una
gran variedad de soportes: cristal, textil, plástico, porcelana, madera, etc., y en aplicaciones especiales
como vallas publicitarias, circuitos impresos en electrónica, etc.
• Tipografía
Este método cuenta con una forma impresora en relieve, por lo que el paso al formato elegido se hará,
después del entintado, por contacto y ejerciendo una
presión. Las zonas elevadas se marcarán, dejando sin
marcar las que están en un plano inferior.
Este sistema ha quedado reducido a trabajos escasos,
bajas tiradas y aplicaciones específicas, como puedan
ser impresos comerciales que necesiten ir numerados
o productos impresos a los que se quiera dar un cierto
aire de antigüedad, como invitaciones.

Figura 3.13. Sistema de impresión de flexografía.
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3.2.5.
Comparativa de sistemas de impresión
A modo de resumen de los diferentes sistemas de impresión, se presenta la siguiente tabla comparativa
Característica

Xerografía

Inyección
de tinta

Sublimación
de tinta

Offset hoja

Forma
impresora

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Plancha

Plancha

Plancha

Cilindro
grabado

Tiradas

Corta

Corta

Corta

Medias

Largas

Largas

Muy largas

Gramaje

Tinta

80 – 135 g/m2

Tóner

Líquidas,
con
disolventes

Permite cambio al imprimir
página a página

Calidad

Media - Alta
Libros,
pruebas,
folletos

Carteles, copias
domésticas,
pruebas

70 – 300 g/m2 70 – 150 g/m2 40 – 120 g/m2

Varía

Grasas

Líquidas

Sólida,
adherida a
una cinta

Datos
variables

Usos
principales

Offset heatset Offset coldset Huecograbado

Pruebas de
alta calidad,
fotografías

No permite cambios en mitad del proceso

Alta

Media

Baja

Alta Excelente

Libros, folletos,
informes,
carteles

Libros,
revistas,
catálogos

Periódicos y
folletos

Prensa,
catálogos,
revistas

Figura 3.14. Comparativa entre sistemas de impresión. Fuente: Johansson, Karl, Lundberg, Peter y Ryberg, Robert. Manual de producción grafica
recetas. Barcelona: Gustavo Gili, 2011, p. 339.

3.3.
Postimpresión
La postimpresión es el proceso de acabado de la publicación, en el que unimos los pliegos impresos y alzados para formar el producto definitivo.
Una vez obtenidos los pliegos impresos se procede a
la manipulación y/o encuadernación de la obra para
darle su formato final. Este proceso de acabado debe
tener en cuenta la protección y conservación de la publicación, su posterior uso, y lógicamente, el presupuesto y número de ejemplares impresos.
Se diferencian tres áreas:
•

Tratamiento de superficie del soporte. Altera la
superficie del producto impreso.

•

Procesos de manipulado. Sirve para dar forma
física al papel.

•

Encuadernación. Une las hojas sueltas o pliegos.

• Barnizado
Aplica una capa superficial de barniz para aumentar el
brillo y la resistencia de la obra. Los barnices pueden ser
al agua, en base de aceite, en base de solventes o basados en sistemas de reticulado por radiación (UV/EB).
• Laminado o plastificado
Aplica una capa superficial de plástico para aumentar
brillo, rigidez y resistencia al uso de los barnices. Protege contra la suciedad y el desgaste y mejora estéticamente el papel, con relieves o diferentes texturas.
Como plástico se utiliza el polietileno, polipropileno o
el poliéster.
• Estampación en caliente
Crea superficies metalizadas o acabados extremadamente mates. Se aplica por razones estéticas.

3.3.1.

• Estampación en relieve

Tratamiento de superficie del soporte

Altera el papel físicamente, creando un relieve resaltado o hundido, o produce el relieve gracias a unas
tintas (termograbado o falso relieve).

Entre los tratamientos de superficie que se emplean
distinguimos:

Los tratamientos de superficie que se realizan generan

55

3

LA PRODUCCIÓN EDITORIAL

un mayor impacto ambiental, al aumentar el consumo
de materias primas, uso de compuestos químicos y
dificultar el posterior reciclado del papel.

3.3.3.

3.3.2.

La encuadernación es la unión de todos los pliegos
impresos obtenidos para crear un único volumen compacto y dotarlo de una cubierta que le sirva de protección y que a la vez, facilite su uso.

Procesos de postimpresión
A través de las diferentes técnicas se produce la manipulación en la que se da forma física al papel. Destacan:
• Plegado
Crea las páginas a partir de las hojas impresas. El plegado realizado en la dirección de las fibras del papel
asegura la resistencia del papel. El pliego de impresión
doblado se llama cuadernillo.
• Alzado
Consiste en la ordenación de las hojas sueltas impresas o de los pliegos de impresión doblados en forma
de cuadernillo.
• Corte o guillotinado
Corta el papel en el formato deseado en el diseño
original.
• Hendido
Se marca el producto impreso para facilitar el posterior plegado. Se realiza en papeles de alto gramaje (a
partir de 150 g/m2 en papeles no estucados y de 200
g/m2 en papeles estucados) para evitar plegados irregulares o antiestéticos.
• Perforado o troquelado
Sirve para crear líneas de rasgado de secciones de
papel que deben poder ser desprendidas con facilidad. También puede utilizarse para darle al producto
impreso una forma que no sea rectangular.
• Taladrado
Se perfora el papel para poder insertarlo en carpetas o
encuadernarlo con alambre tipo espiral o wire-o.

Figura 3.15. Máquina de corte o guillotina.
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Encuadernación

La encuadernación puede ser cosida (utilizando grapas, hilos o una espiral) o mediante pegamentos y colas. Las encuadernaciones más comunes son:
• Cosido con grapas
En el cosido lateral, las grapas se pueden insertar en el
costado del papel o en una esquina de las páginas. En
el cosido en caballete o en el lomo, se colocan a lo largo del lomo del cuadernillo. Se recomienda no superar
las 100 páginas grapadas en el cosido en el lomo, porque puede surgir el desplazamiento de páginas.
• Cosido con hilo
Puede realizarse con hilos vegetales. Una vez cosidas
las hojas del libro (tripas), se unen a la tapa mediante
el encolado. Cuando se utiliza el cosido con hilo, no
se ve la parte plegada de las hojas, porque el lomo se
suele fresar.
Existe una técnica llamada termocosido que utiliza un
hilo de plástico que posteriormente se funde al aplicarle calor.
• Encuadernación con espiral o wire-o
Utilizada principalmente para manuales y cuadernos.
Las hojas se perforan y se unen a través de una espiral o de un canutillo de alambre. Es una forma de encuadernación muy práctica que presenta entre otras
ventajas la posibilidad de abrir el libro 360º sin que
se deforme el lomo, y que las páginas permanezcan
siempre planas al abrirlo. Sin embargo, al introducir
un elemento extraño, como es la espiral, se complica
su reciclaje y posterior reutilización de los materiales.
• Encuadernación fresada o encolada
Los pliegues se unen mediante sustancias adhesivas,
que se endurecen y mantienen la unión de forma permanente al pasar del estado líquido al sólido. Los papeles no estucados se encolan mejor que los estucados barnizados o brillantes. Si se ha de elegir un papel
estucado es mejor que posea un gramaje alto, utilizar
una cola en frío y evitar los laminados o barnices que
disminuyen el grado de adherencia del papel a la cola.
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TIPOS DE ENCUADERNACIÓN
(postimpresión)

Encuadernación
cosida
Los cuadernillos van
cosidos entre ellos y después pegados con cola al
interior de la portada.

Encuadernación
wire-o
Las páginas se unen a
través de las anillas del
wire-o.

Encuadernación
fresada
Las páginas del documento
se encolan con el interior
de la portada.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
La encuadernación con grapas o caballete es un tipo de encuadernación más
respetuosa con el medio ambiente que la
encuadernación con adhesivos en base
solvente orgánico o pegamentos autoadhesivos insolubles al agua3, y suele ser
de las opciones más baratas. Es muy
utilizado para revistas, dándole ese lomo
redondeado tan singular.
Atendiendo a las tapas de una publicación podemos
diferenciar entre:
•

Tapa blanda o rústica. Las tapas blandas son de
un papel de alto gramaje, superior a las hojas interiores de la publicación.

•

Tapa dura o cartoné. La publicación contiene
unas cubiertas rígidas, formadas por papel de alto
gramaje, cartón y otros compuestos como plástico, tela o piel.

Encuadernación
a caballete
Pliego con una grapa en el
centro.

Figura 3.16. Tipos de encuadernación. Fuente: elaboración propia.

Desde un punto de vista ambiental, y siempre que se
pueda, se debe evitar el uso de materiales que dificulten el reciclado, tales como acabados plastificados
en el papel, barnices, encuadernaciones de espiral de
alambre, uso de tapas duras, etc.

3.4.
Actividades económicas relacionadas con la producción editorial
Dentro de la producción gráfica, y atendiendo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)4, se
detallan las principales actividades económicas que se desarrollan dentro de los procesos que conforman el ciclo
de vida de una publicación.
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009:
Actividad
171

172

201

203

3
4

17

Industria del papel

Fabricación de pasta papelera, papel y
cartón

1711

Fabricación de pasta papelera

1712

Fabricación de papel y cartón

Fabricación de artículos de papel y de
cartón

1721

Fabricación de papel y cartón ondulados.
Fabricación de envases y embalajes de
papel y cartón

Actividad

20

Industria química

Fabricación de productos químicos
básicos, compuestos nitrogenados,
fertilizantes, plásticos y caucho sintético
en formas primarias

2012

Fabricación de colorante y pigmentos

2013

Fabricación de productos básicos de
química inorgánica

2014

Fabricación de productos básicos de
química orgánica

2030

Fabricación de pinturas, barnices
y revestimientos similares; Tintas de
imprenta y masillas

Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares; Tintas de
imprenta y masillas

Enroth, Maria y Widing, Angelica. Tools for Design of Environment. Pennsylvania: TAGA Journal, 2002, p. 119-121.
Más información en www.cnae.eu.
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Actividad

181

Artes gráficas y servicios relacionadas
con las mismas

182

Reproducción de soportes grabados

581

Edición de libros, periódicos y otras
actividades editoriales

Actividad

18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

1811

Impresión de periódicos

1812

Otras actividades de impresión y artes
gráficas

1813

Servicios de preimpresión y preparación
de soportes

1814

Encuadernación y servicios relacionados
con la misma

1820

Reproducción de soportes grabados
Edición

58
5811

Edición de libros

5819

Otras actividades editoriales

Figura 3.17. Principales actividades económicas relacionadas con la ecoedición. Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del
sector editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012.

RESUMEN
La producción editorial es la fase del ciclo de vida de una publicación en la que se toman las materias primas y se transforman
en el producto final para que pueda ser usado y comercializado. Se divide, a su vez, en tres grandes procesos: la preimpresión, la
impresión y la postimpresión.

Preimpresión
La preimpresión está compuesta por tres procesos que permiten preparar el producto para su impresión. El primero de
estos procesos es el diseño, donde se deciden las características que tendrá el producto final. La forma de diseñar un
producto teniendo en cuenta la disminución de su impacto
ambiental recibe el nombre de ecodiseño.
La siguiente fase es la realización de pruebas, lo cual permite
asegurar que el resultado que se conseguirá con la impresión
es el deseado por el cliente. Estas pruebas pueden ser químicas, impresas o digitales, dependiendo del proceso que se lle-

ve a cabo para realizarlas. Las más respetuosas con el medio
ambiente son las digitales, que también son las más utilizadas
en la actualidad.
Por último, está la fase de preparación y obtención de la forma
impresora. Ésta se puede lograr de diferentes formas, dependiendo de si enviamos la imagen a una película fotográfica,
una plancha o directamente al papel. Encontramos, por tanto,
el CTF (Computer to film) y el CTP (Computer to Plate), siendo
este último el menos contaminante.

Impresión
En la impresión se lleva a cabo la transmisión de la información
al soporte gráfico. Existen muchos sistemas de impresión, y
la elección de uno u otro dependerá de las características del
producto deseado. De todos los sistemas que existen nos
centraremos en los tres más utilizados para imprimir libros: el
offset, que se basa en el uso de planchas de impresión con
áreas impresoras y no impresoras, siendo el más utilizado actualmente por las editoriales; el huecograbado, en el que se
emplea un procedimiento químico o mecánico para pasar la
forma impresora de un cilindro de hierro o acero al soporte; y

la impresión digital, en la que no hay matriz de impresión y ésta
se produce directamente sobre el soporte. Este último sistema
permite la técnica de impresión bajo demanda, minimizando
notablemente el impacto ambiental que produce la impresión
de publicaciones que acaban quedándose en stock.
Dependiendo del tipo y las características de la publicación
elegiremos un sistema u otro.

Postimpresión
La postimpresión abarca todos los procesos que se llevan a
cabo una vez que ha terminado el proceso de impresión. El
objetivo de esta fase es dotar al producto impreso de características que mejoren su presentación estética y su resistencia.
Dentro de la postimpresión podemos encontrar tres tipos de
trabajos: los tratamientos de superficie, que, como su propio

RECUERDA:

nombre indica, se realizan sobre la superficie del producto,
mejorando sus cualidades; los procesos de manipulado, en
los que se les da forma física al papel, con acciones como el
plegado, el alzado o el taladrado; y la encuadernación, en la
que se unen todos los pliegos impresos formando un único
volumen.

Todos los procesos descritos en este capítulo son útiles y, en muchos casos, necesarios para conseguir una publicación de calidad. Sin embargo, unos son más contaminantes que otros. Lograr una publicación de calidad con
cualidades estéticas y de resistencia no está reñido con la protección del medio ambiente. Conocerlos todos ayuda
a saber elegir el que más se ajuste a nuestros requisitos técnicos sin necesidad de perjudicar el medio ambiente.
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En esta etapa se describen las tres últimas fases del
ciclo de vida de una publicación:
•

•

Fase 4. Uso del producto.

•

Fase 5. Disposición final del producto (gestión del
mismo como desecho o reciclaje)

Fase 3. Distribución (embalaje + almacenaje +
distribución).

4.1.
Distribución
La distribución de los productos obtenidos se realiza
generalmente desde la imprenta al almacén de la distribuidora y desde éste al punto de venta cuando sea
servido. También se contempla la distribución ocasionada por las devoluciones y el almacenamiento de
este producto durante ese espacio de tiempo en que
se producen y son requeridos.
Esta fase engloba diferentes etapas o ámbitos:
• Embalaje
Los materiales más utilizados son papel, cartón y
plásticos (poliéster, polipropileno o polietileno). Sirven
para proteger, presentar el producto, y facilitar el manipulado y la distribución del mismo.
• Almacenaje
Las condiciones ambientales, como temperatura, humedad, luminosidad, etc., deben ser estables y óptimas para la conservación de los pliegos de papel,
tintas, otros compuestos y las publicaciones ya finalizadas.
• Distribución
Incluye el transporte de las publicaciones hacia su
punto de venta o entrega al cliente. También hay que
tener en cuenta el transporte de las devoluciones.

4.1.2.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
El uso de plásticos biodegradables minimiza en gran medida el impacto que produce esta fase, ya que, además de estar
fabricado con materias primas orgánicas
que proceden de fuentes renovables, este
plástico ayuda al medioambiente descomponiéndose rápidamente al final de su vida
útil, sirviendo de abono para las plantas.
Los requisitos y procedimientos para determinar las características de este plástico se recogen en la norma europea UNE
13432.
Otra forma de reducir el impacto de esta
fase es utilizar cajas de distribución de
formato estándar, es decir, 390x220x245;
476x316x250; 445x320x240 y 305x240x
290 mm.

Almacenaje
La vida útil y la estabilidad de las materias primas y
los productos impresos dependen de sus propiedades
físicas y químicas, así como de las condiciones en las
que se almacenan y utilizan.

4.1.1.

Los elementos más importantes que afectan a la vida
útil de los materiales de formación de imágenes son
los siguientes:

Embalaje

•

Humedad y temperatura del ambiente de almacenamiento.

•

Peligros del fuego, el agua y exposición a la luz.

•

El crecimiento de hongos.

•

Contacto con ciertas sustancias químicas en forma sólida, líquida o gaseosa.

•

Daño físico producido por golpes, apilamiento excesivo o caídas de objetos.

•

Tratamiento inadecuado de los materiales.

•

Cajas y recipientes en contacto directo con material delicado.

Como se explicará en profundidad en el Capítulo 9 de
Criterios y Buenas prácticas, hay que priorizar el uso
de materiales reciclados para los embalajes y minimizar la cantidad de los mismos siempre que se garanticen la conservación y protección de la publicación.

Por todo ello, el almacén o lugar donde se guarden las
materias primas y los productos impresos debe mantener una temperatura idónea de conservación, con
suficiente ventilación y sistemas de control de humedad y temperatura.
Figura 4.1. Cajas preparadas para el embalaje.
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SABÍAS QUE...
Tener expuesto el papel a una atmósfera
húmeda puede provocar que los bordes
del papel se retraigan, doblen o curven,
abarquillándose. Por el contrario, si el
ambiente es muy seco, los pliegos de
papel se pueden curvar por el centro,
quedando de forma convexa.
Mediante el uso de palés, tarimas de madera o metálicas, o cualquier tipo de bancales, se evita apilar directamente las materias sobre el suelo, evitando posibles
absorciones de humedad terrestre.
También es muy importante el mantenimiento, orden
y limpieza que tengamos en dicho almacén. De esta
forma, se conservan mejor todos los materiales y se
minimiza el riesgo a posibles incendios, y de caída de
materiales o desplazamientos por superar las cargas
y/o alturas máximas en los apilamientos

4.1.3.
Distribución
El impacto ambiental mayor de esta fase está asociado a las emisiones atmosféricas producidas durante el
transporte y distribución de las publicaciones.
Se recomienda:
•
•
•

•

Optimizar las rutas de distribución.
El uso de ecomensajería (mensajería verde) con
medios de transporte no contaminantes.
Tener adaptada la flota de vehículos a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 715/2007 (Euro 5/
Euro 6), norma EURO en vigor.
Conducir de manera eficiente y realizar un correcto mantenimiento del vehículo.

IMPORTANTE:
Especial cuidado hay que tener con el
papel utilizado en la impresión xerográfica, que debe tener el grado de humedad
idóneo.
En general, como protección directa del material impreso se recomienda el uso de papel o plástico (poliéster,
polipropileno o polietileno) que cumplan los requisitos
de la norma ISO 18902:2007. Si es necesaria una protección mayor se recomienda el uso de cajas de almacenamiento con calidad de archivo.

Figura 4.2. Inicio del proceso de distribución.

A continuación, se explica de manera simplificada
cómo es la cadena de suministro del libro.

WEB DE VENTA
LIBROS
ELECTRÓNICOS

LIBRERÍA

EDITORIAL
Transporte
Distribución
ALMACÉN
(Distribuidor)

Orden
de
trabajo

Devolución

CENTROS
COMERCIALES
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Venta

CLIENTE

OTROS PUNTOS
DE VENTA:
WEB, ETC.

Transporte

IMPRENTA

Reciclaje/
Vertedero
Figura 4.3. Definición del proceso de producción y distribución del libro impreso y electrónico. Fuente: elaboración propia.
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Para la mejora de la cadena de suministro del libro
también se pueden implementar estas medidas que
están siendo ya utilizadas por numerosos agentes del
sector del libro1 en España:

•

Protocolo de comunicación de novedades. Información mínima sobre las novedades que cada
editor debe comunicar a la red comercial antes de
la salida al mercado de un libro.

Incluir un código de identificación propio (SINLI
/ CSL). Identifica a cada agente que participa en
los procesos de la cadena de suministro del libro.
Este debe ser fácilmente transformable en código
de barras.

•

Protocolo sobre identificación del precio de
venta al público. Incorporar el precio de venta al
público para facilitar la gestión de los proveedores
y puntos de venta.

•

Disponer de una clasificación normalizada e internacional de materias para el sector del libro.
Utilización de la clasificación comercial de material
BIC 1.02.

•

Protocolo para la implantación de sistemas
de impresión bajo demanda desde un ejemplar (IBD 1x1). Permite nuevas oportunidades
de negocio al poder acceder a libros agotados o
descatalogados, reduciendo los costes de almacenamiento, devolución, etc.

•

•

Implementar un listado único sobre la situación
que se encuentra un libro. Disponible, sin existencia pero disponible a corto plazo, en reimpresión, agotado, etc.

•

Adoptar protocolos administrativos. Uno para
pedidos y otro para devoluciones.

•

Protocolo de comunicación para las operaciones comerciales del sector. Basado en el código
SINLI / CSL.

RECUERDA:
Las nuevas tecnologías han modificado radicalmente el funcionamiento del sector. La comercialización
del libro electrónico o la impresión bajo demanda han creado nuevas posibilidades y oportunidades, tanto
para consumidores como para profesionales de la industria editorial.

4.2.
Uso de una publicación
El uso final de una publicación es ser leída. Existen
dos factores determinantes para esta fase de uso:
• El agente editor
• El consumidor
En primer lugar, hay que tener en cuenta la figura del
agente editor, que es el que lleva a cabo la tarea de
publicar una obra determinada. Una función que con
las nuevas tecnologías está cada vez más asumiendo
el propio escritor, ya que éstas le permiten autoeditar
su propio libro.
Como se ha señalado anteriormente, es aconsejable
ajustar la tirada de libro a la demanda que de él podría
darse, y no hacer la impresión teniendo en cuenta el
precio más bajo por unidad, ya que esto nos generaría
un stock innecesario.

1
2
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De la misma forma, con la impresión digital podemos
llevar a cabo tantas tiradas como queramos sin que
con ello se produzca un aumento del coste.
En segundo lugar, también se incluye en este grupo el
consumidor final que puede acceder a la publicación
para su lectura, bien a través de su compra en un
punto de venta, bien a través de regalos, donaciones
o préstamos bibliotecarios.
APLICACIÓN PRÁCTICA:
Antes de desechar una publicación
podemos regalarla o donarla a alguna
entidad, ya sea una biblioteca, centro
educativo o entidad sin ánimo de lucro.
Otra posibilidad es el denominado BookCrossing. El
BookCrossing es la práctica de dejar libros en lugares
públicos para que los recojan otros lectores, que

Las Normas CSL son una iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Cadena de Suministro de Libro, integrado por representantes de FANDE,
CEGAL y FGEE, es decir las asociaciones de distribuidores, libreros y editores, respectivamente.
Más información en www.dilve.es/BIC o en www.fande.es.
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después harán lo mismo3. Existen zonas oficiales de
BookCrossing, situadas en tiendas o establecimientos
hosteleros accesibles al público que facilitan dicha
labor y otras variantes e iniciativas que hay relacionadas
con este concepto.
Algo parecido existe en países como Alemania, Suiza
o Austria, donde tienen bibliotecas libres situadas en
espacios públicos para poder recoger o dejar libros.

4

Otra iniciativa es el BookRelay. A través de ella,
los miembros de una comunidad (como la de
BookCrossing) envían libros que han leído a otra
persona que los ha pedido y ellos piden otro libro que
les gustaría leer. Como un sistema de relevo, los libros
intercambian propietarios a través de correo pero no
liberándolos.

SABÍAS QUE...
En España, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto Libroexpress.
Una máquina expendedora, situada en el andén 1 de la estación de Cercanías de Sol en dirección Atocha, presta libros gratuitamente a usuarios identificados con su DNI electrónico o tarjeta de la biblioteca
pública.

4.3.
Disposición final
Una vez que el libro termina con su fase de uso,
llega la disposición final de éste, existiendo distintas
posibilidades:
•

•

Ir a vertedero. Dicha publicación termina allí, de
forma que todos los componentes del libro se descompondrán. Otra posibilidad es que sea incinerado para su valorización energética.
Ir al contenedor azul y de ahí a una planta de
reciclaje. Después de diferentes procesos volverá
al inicio del ciclo como papel reciclado.

El fin de vida del producto libro está íntimamente
relacionado con el comportamiento del consumidor
final, pues estas opciones finales dependen,
principalmente, de la labor ciudadana. Gracias
al compromiso y colaboración de la ciudadanía
se realiza la separación selectiva de los residuos,
aprovechándose aquellos residuos que van a su
contenedor específico, como el papel en este caso.

3

Figura 4.4. Papelera para recogida selectiva de papel y cartón.

Las entidades que posean un stock de publicaciones
no vendidas o sin utilizar pueden darle salida a través
de canales de libro de saldo o segunda mano, donarlos,
o ponerse de acuerdo con un gestor autorizado de
residuos de papel para que garantice su posterior
reciclaje.

Para liberar un libro vía BookCrossing, se tiene que registrar para conseguir un BCID (número de identificación de BookCrossing) que será
lo que identifique ese ejemplar concreto en la base de datos del sistema. Ese número de registro lo lleva el libro escrito directamente en
el interior de la cubierta, o bien en una etiqueta en la que se pide a la persona que lo encuentre que entre en la web de BookCrossing
bookcrossing-spain.com y escriba un pequeño apunte para notificar el hallazgo, y finalmente que suelte de nuevo el libro una vez lo haya
terminado. Se da más información de la iniciativa BookCrossing en el capítulo 7.
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RESUMEN
Una vez llevado a cabo el proceso de producción editorial de una publicación, quedan tres fases más que componen el ciclo
de vida de un producto.

Distribución
En esta fase, además de la distribución, tienen lugar otros
procesos como el embalaje y el almacenaje. Para minimizar
el impacto ambiental, se recomienda evitar el uso de embalajes innecesarios y que dificulten el reciclaje del producto,

y optimizar las opciones de distribución, ya sea calculando
mejor las rutas y conduciendo de manera eficiente con vehículos adaptados a la normativa, o ya sea haciendo uso de
los servicios de ecomensajería.

Uso de una publicación
Aunque el uso final de una publicación siempre es ser leída,
existen factores que condicionan este uso. Por una parte,
está el diseño del producto, que incide en cómo va a ser leída esa obra; y por otra parte está la forma en la que llega el

producto a manos del consumidor. En este sentido, la publicación puede obtenerse mediante compra, regalo, préstamo
bibliotecario u otras prácticas como el BookCrossing, que
producen un menor impacto ambiental.

Disposición final
Cuando termina su fase de uso, se pasa a su disposición
final, que puede ser el reciclaje de dicha publicación, o bien
pasar a formar parte de los residuos urbanos con destino al
vertedero o la incineración. La elección de una opción u otra
dependerá del comportamiento del consumidor final. Obvia-

mente, desde un punto de vista medioambiental, siempre
es recomendable la opción del reciclado, ya sea dándole un
nuevo uso o depositando el libro en el contenedor adecuado
(azul).

RECUERDA:
El impacto medioambiental negativo de una publicación no sólo depende de la editorial que la fabrique,
sino que nosotros como consumidores también tenemos mucho que aportar. Así, el uso que le demos y lo que decidamos hacer con ella después es parte fundamental para lograr minimizar el impacto
medioambiental de una publicación.
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El sector de las artes gráficas, al igual que otros sectores económicos, puede producir una serie de impactos
ambientales como consecuencia de su actividad. La
sostenibilidad del sector debe ser una meta perseguida por todos los componentes de esta industria, pero
para ello es necesario identificar los procesos dónde
se producen los impactos ambientales. Partiendo de
la metodología del Análisis del Ciclo de Vida, es posible cuantificar los impactos y presentar posibles soluciones para eliminarlos, o minimizarlos cuando no sea
posible.

En la actualidad existen numerosas herramientas
y organizaciones que ayudan a lograr y mantener la
sostenibilidad del sector editorial, desde normativas y
sistemas de gestión, hasta certificados medioambientales y metodologías de trabajo, como el ecodiseño o
la ecoinnovación.

5.1.
Los problemas socioambientales de las publicaciones
Por impacto ambiental se entiende cualquier cambio
en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización1.
Los impactos ambientales de una publicación no se
limitan únicamente al momento en que es producida,
sino que se extienden por todas las fases de su ciclo
de vida. Hay que tener en cuenta que desde el momento en que son extraídas las materias primas con
las que será fabricado hasta que su residuo es gestionado y eliminado, un producto pasa por diferentes
etapas, durante las cuales se produce un consumo de
recursos (agua, energía, materiales) y/o una emisión o
vertido de residuos (al agua, al aire o al suelo). Todas
estas entradas y salidas tienen una repercusión sobre
el medioambiente, generando lo que se denominan
impactos ambientales.
Así, los problemas ambientales potenciales asociados al sector de las artes gráficas y a la edición de
publicaciones son:

•

Generación de residuos sólidos. Contaminación
y degradación del suelo y del paisaje.

•

Ruido y vibraciones.

5.1.1.
Los impactos ambientales de una
publicación atendiendo al Análisis del
Ciclo de Vida
Dentro del proyecto LIFE+ Ecoedición se realizó un
estudio del Análisis del Ciclo de Vida de tres libros de
la Junta de Andalucía publicados en el año 2009.

DEFINICIÓN:
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es
un procedimiento objetivo que se efectúa
identificando el uso de recursos («entradas», como energía y materias primas)
y las emisiones ambientales («salidas» al
aire, agua y suelo). La evaluación se realiza en el ciclo de vida completo del producto, desde la extracción y tratamiento
de la materia prima, pasando por la producción, el transporte, la distribución, el
uso, etc., hasta su disposición final.

•

Consumo de recursos naturales. Producen el
agotamiento de los recursos naturales, como agua
o combustibles fósiles, deforestación y pérdidas
de biodiversidad.

•

Emisiones atmosféricas. Contaminación del aire,
cambio climático, reducción de la capa de ozono,
acidificación y malos olores.

•

Generación de vertidos. Contaminación del
agua, eutrofización y desequilibrios en los ecosistemas acuáticos.

1

AENOR. Gestión ambiental. Vocabulario. Norma UNE-EN ISO 14050:2010. Madrid: AENOR, 2010.
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INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA
Objetivo del estudio

Aplicación
Motivo
Público

Alcance del estudio

Función y unidad funcional
Límites del sistema
Requisitos de calidad de datos
Comparaciones entre sistemas
Consideraciones sobre la revisión crítica

Definición del objetivo
y alcance

Análisis
de inventario

Descripción general
del inventario
del ciclo de vida

Obtención de datos y
procedimiento de cálculo

Evaluación
de impactos

Procedimiento de asignación de cargas
Cálculo del flujo de energía

Clasificación, caracterización, normalización y ponderación
Figura 5.1. Interpretación del ciclo de vida. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos de este ACV dan la oportunidad de identificar las posibles mejoras ambientales de
un producto en sus distintas etapas, ayudando a elegir
la mejor opción medioambiental en diversas cuestiones –por ejemplo, el diseño del producto–, así como
la posibilidad de hacer una declaración ambiental de
producto.
IMPORTANTE:
Para una información más completa, se
recomienda consultar el Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía.

5.1.1.1. Categorías de impacto consideradas
Las categorías de impacto consideradas en el estudio
son seis:
1. Calentamiento global. El cambio climático afecta
a la salud humana y de todos los ecosistemas.
2. Destrucción de la capa de ozono. Disminución
de la protección ante los rayos UV.
3. Acidificación terrestre. Las variaciones de pH del
suelo afectan a las especies vegetales.

5. Oxidación fotoquímica. Provocan la lluvia ácida y
la creación del smog.
6. Consumo de recursos no renovables.
Otros análisis del ciclo de vida e investigaciones, como
los denominados huella hídrica y mochila ecológica,
también tienen en cuenta otros impactos, tales como
la toxicidad, la radiación iónica o la transformación del
medio natural. En este estudio no se han aplicado.

DEFINICIÓN:
Mochila ecológica es un concepto
acuñado en 1991 por Friedrich Schmidt
-Bleek, investigador del Instituto Wuppertal del clima, medio ambiente y energía,
en Alemania. Según Schmidt-Bleek, la
mochila ecológica es la suma de materiales movilizados y transformados durante todo el ciclo de vida de un bien de
consumo, desde su creación hasta su
papel como residuo. Es decir, se trata
de cuantificar en kilos los residuos que
genera la creación y uso de un producto
durante todo su ciclo de vida2.

4. Eutrofización. Provoca desequilibrios en los ecosistemas al enriquecer el medio acuático con excesos de nutrientes.

2

Residuos: ¿Son un problema ambiental? Ecologistas en Acción, Junio 2007, pp. 19 y ss.
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DEFINICIÓN:
La huella hídrica, por su parte, es un
concepto muy similar, sólo que se centra
en el consumo de agua que se produce
en la fabricación de un producto, en su
transporte, y en el volumen de agua contaminada que genera dicha actividad. En
este sentido, por ejemplo, la huella hídrica
de una hoja de papel DIN A-4 con un gramaje de 80g/m2 es de 10 litros de agua3.
Según un informe de la ONU, España se
encuentra en la lista de países con mayor
huella hídrica del mundo4.
Figura 5.2. Los impactos ambientales analizados afectan
directamente a los paisajes y sus ecosistemas.

5.1.1.2. Principales impactos
La fase de producción es la responsable –aproximadamente– del 95% del impacto que se genera en un
libro, frente a otras fases como la distribución y el fin
de vida, que son poco significativos.
Dentro de la producción destaca la fase de impresión,
que acumula aproximadamente el 60% del peso de los
impactos. La obtención de las materias primas y la
fabricación del papel, junto con el consumo eléctrico en la fase de producción, suponen aproximadamente el 73% del peso de todos los impactos.

El papel es el ítem con mayor contribución en oxidación fotoquímica y eutrofización, mientras que el consumo eléctrico lo es en calentamiento global, acidificación y consumo de no renovables. En la categoría
de reducción de la capa de ozono su contribución al
impacto es análoga. Hay elementos, como el líquido
regenerador de caucho en la fase de preimpresión,
que tienen un peso significativo en el total del ciclo de
vida, concretamente en la disminución de la capa de
ozono, aunque su contribución sea mínima en el resto
de categorías de impacto.

Referente a la fase de producción, se caracterizan los impactos señalándose los valores medios en porcentajes de
la contribución de cada proceso.
Proceso
Preimpresión

Impresión

Postimpresión

Total
impacto

Calentamiento global

28,66%

60,30%

11,04%

100%

Destrucción de la
capa de ozono

32,17%

55,50%

12,33%

100%

Oxidación
fotoquímica

21,36%

66,10%

12,54%

100%

Acidificación

31,41%

56,91%

11,68%

100%

Eutrofización

17,48%

72,99%

9,53%

100%

Consumo de recursos
no renovables

32,04%

57,60%

10,36%

100%

Impacto ambiental

Figura 5.3. Tabla sobre la caracterización de impactos en la fase de producción, valores medios.
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía. Sevilla:
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 205.

3
4
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López-Cózar, José. «La huella hídrica». El Mundo. Junio de 2008.
2º Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: El agua, una responsabilidad compartida.
Programa de Evaluación de los Recursos Hídricos, 2006, p. 34.
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•

La preimpresión es responsable del 30% de los
impactos de todas las categorías, destacando la
destrucción de la capa de ozono, como consecuencia del uso de líquidos, como el revelador y
principalmente el regenerador.

•

La impresión produce cerca del 60% de los impactos, destacándose la eutrofización respecto a
las demás categorías.

•

La postimpresión es la fase que globalmente
aporta menos impacto.

Los mayores impactos se dan en la fase de impresión
y corresponden a las categorías de cambio global y
eutrofización.
APLICACIÓN PRÁCTICA:
Las propuestas para reducir los impactos deben ir encaminadas a la elección
óptima de materiales –especialmente del
papel– y el ahorro energético.

5.1.2.
Las materias primas utilizadas en los sistemas de impresión
Dependiendo del proceso de impresión elegido –offset, huecograbado o digital–, se utilizarán unas materias primas
u otras. Las más utilizadas en algunos de estos procesos son:

•

Papel y cartón

•

Tintas

•

Películas y productos químicos del
proceso fotográfico

•

Productos de limpieza: trapos y disolventes

•

Planchas de aluminio o poliéster
con emulsión superficial fotopolimérica para offset

•

Productos químicos del proceso de plancha:
revelador, engomada, líquido corrector y de
lavado de planchas

•

Rodillos de hierro o acero cubierto
de cobre y/o níquel con una capa
protectora de cromo para huecograbado

•

Productos de limpieza de rodillos: lavado
utilizando sosa cáustica o ácido clorhídrico

•

Solución de remojo: agua, aditivos
y disolventes (como alcohol isopropílico)

•

Materiales para la postimpresión: colas,
tapas, grapas, hilos, etc

•

Envases de todos los productos
utilizados

•

Embalaje: cartón, plásticos, etc

•

Aceites industriales para el mantenimiento de la maquinaria

•

Líquido regenerador de caucho

Figura 5.4. Principales materias primas y recursos utilizados en los sistemas de impresión. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se describe la importancia de los materiales y materias primas utilizados en las diferentes
categorías de impacto ambiental en el ciclo de vida de
una publicación impresa en offset, apareciendo aque-

llos que representan al menos un 1% en una categoría
y teniendo en cuenta que la fase de uso no ha sido
estudiada y considerada.
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Categoría de impacto ambiental (% de impacto)

Materiales y
materias primas
utilizados

Cambio
global

Destrucción de
la capa ozono

Oxidación
fotoquímica

Acidificación

Eutrofización

Agotamiento de
los recursos

Trapos de limpieza

1,77%

-

1,04%

2,74%

3,60%

1,00%

Planchas de aluminio

11,63%

8,94%

6,65%

-

4,62%

10,60%

Consumo energético

40,55%

31,27%

24,05%

56,80%

24,21%

39,72%

Papel

35,02%

32,22%

44,27%

25,39%

52,69%

31,68%

Tinta

1,61%

4,84%

3,45%

1,32%

3,90%

3,11%

Tapas

2,92%

3,07%

3,74%

2,50%

5,13%

2,71%

Caja de embalajes

1,10%

1,74%

1,00%

-

1,79%

1,00%

Transporte a postimpresión

3,34%

5,00%

6,70%

2,00%

2,95%

2,96%

Líquido revelador

-

8,44%

3,28%

1,57%

-

4,90%

Isopropanol

-

-

1,24%

-

-

1,00%

Líquido regenerador

-

-

-

-

1,42%

-

Otros materiales y fases
de distribución y
fin de vida

2,06%

4,48%

4,58%

7,78%

1,11%

1,32%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Figura 5.5. Principales materias primas y recursos utilizados en offset. Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del sector
editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 62-67.

5.1.3.
Los procesos de impresión offset
A continuación se explica el diagrama del proceso de impresión offset, determinando las entradas y salidas de cada
proceso.
ENTRADAS
Película
Papel
Revelador
Fijador
Agua de lavado
Soluciones de limpieza
Almacenamiento de
productos
Trapos de limpieza

SALIDAS

PROCESAMIENTO
DE IMAGEN

RESIDUOS SÓLIDOS
- Películas agotadas
- Restos de papel
- Trapos que contienen disolventes
- Envases metálicos o plásticos
con restos de producción químicos
- Plata de las películas recuperadas
por electrólisis
RESIDUOS LÍQUIDOS
- Agua de lavado de la película
- Disolventes de limpieza agotadas
- Revelador agotado
- Fijador agotado
EMISIONES
- El revelador y el fijador pueden ser
volátiles y contribuir a las
emisiones gaseosas
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ENTRADAS
Planchas
Revelador
Agua de lavado

SALIDAS

PROCESAMIENTO
DE PLANCHAS

RESIDUOS LÍQUIDOS
- Agua de lavado de planchas
- Revelador agotado
EMISIONES
- El revelador puede contener
alcohol y contribuir a las
emisiones gaseosas

PROCESO DE IMPRESIÓN
ENTRADAS
Solución remojo
Tinta
Papel
Soluciones de limpieza
Trapos

RESIDUOS SÓLIDOS
- Plancha offset

SALIDAS

PROCESO
DE IMPRESIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS
- Restos de papel de pruebas
e impresiones
- Trapos que contienen tintas
y disolventes
- Envases de plástico y metálicos
RESIDUOS LÍQUIDOS
- Solución agotada
- Tintas residuales
- Disolventes utilizados para
limpiar la prensa y eliminar el
exceso de tinta
EMISIONES
- La solución de remojo volátil
puede contribuir a las emisiones
gaseosas
- Las tintas y las soluciones de
limpieza basadas en disolventes
contribuyen a las emisiones
gaseosas

PROCESO DE ACABADO
ENTRADAS
Papel/plástico
Adhesivos o colas
Embalajes

SALIDAS

PROCESO
DE ACABADO

RESIDUOS SÓLIDOS
- Restos de papel
- Papel, cartón, plásticos,
maderas, film de plastificar o
cualquier producto de embalar
RESIDUOS LÍQUIDOS
- Restos de colas
EMISIONES
- Posibles emisiones atmosféricas

Figura 5.6. Análisis de impactos ambientales en el proceso de impresión offset. Fuente: Prevención de la contaminación en el sector de artes
gráficas. Barcelona: Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2003, p. 54-55.
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5.2.
Minimizar el impacto ambiental
La organización o empresa puede minimizar el impacto ambiental de sus actividades si adopta una serie
de políticas o medidas para prevenir la contaminación.
Aunque en un principio puede suponer una inversión
económica y de tiempo, las ventajas y beneficios que

puede obtener la empresa serán muy importantes, tales como lograr la disminución del coste de la gestión
ambiental, mejorar la imagen, la competitividad de la
entidad, etc.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Diagnóstico ambiental
(Auditoria ambiental
ISO 19011)

Reflexión en la empresa
y su organización

Establecimiento
de ecoindicadores

Sistema de gestión
ambiental
(ISO 14001 /
ISO 14004 EMAS)
Minimización de
residuos y emisiones

Responsabilidad Social (RSE)
Compromiso ambiental:
prevención de la
contaminación

Comunicación y Formación
ambiental
I+D+i ambiental

Reciclaje de origen

Instalación de sistemas de
evaporación/destilación de
residuos líquidos
Uso de materiales reciclados

Reducción en origen

Uso de materias primas
más respetuosas

Cambios tecnológicos
y mejores técnicas
disponibles (MTDs)

Compra y contratación
pública y verde (CCPV)
Ecoetiquetas
(ISO 14020 / 14021 / 14024 / 14025)

Buenas prácticas ambientales
(BPA)

Análisis del Ciclo de Vida
Evaluación del comportamiento ambiental (ISO 14031)
Ecodiseño (ISO 14006) y Ecoinnovación
Figura 5.7. La prevención de la contaminación en las artes gráficas. El camino a seguir por una empresa para reducir su impacto. Fuente:
elaboración propia.
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El punto de partida es la reflexión sobre la misión de
la empresa, sus características, sus puntos fuertes y
débiles, los productos y servicios que realiza y sus
procedimientos de trabajo. De esta manera, se puede elaborar y adoptar una política de prevención de
la contaminación y un compromiso mayor al cumplimiento de la legislación.

Para ello, es necesario el estudio y diagnóstico ambiental de toda la organización a través de una auditoría. El establecimiento de una serie de ecoindicadores y herramientas apropiadas para la caracterización
del impacto medioambiental de los productos gráficos
a lo largo de su ciclo de vida debe ser una premisa
fundamental para las empresas gráficas.

SABÍAS QUE...
Referidos al medio ambiente el proyecto europeo SUSTAINGRAPH5 establece 10 indicadores a tener
en cuenta:
• EA 1- Consumo de agua
• EA 2- Consumo de electricidad
• EA 3- Cantidad de residuos peligrosos / cantidad de productos (referidos en kilos)
• EA 4- Cantidad de residuos valorizados / cantidad de residuos producidos (en kilos)
• EA 5- % de materiales utilizados que son materiales valorizados
• EA 6- Cantidad de materiales de embalaje / cantidad de producto comercializado
• EA 7- Emisiones de gases de efecto invernadero
• EA 8- Vertido total de aguas residuales
• EA 9- Gasto total en acciones de reducción de impactos ambientales de la actividad
• EA 10- Número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Una vez definidos todos los aspectos ambientales, se
proponen unos objetivos de mejora y se elaboran e
implementan los procedimientos dentro de un Sistema de Gestión Ambiental. El cumplimiento de estos
objetivos ambientales depende del compromiso de

todos los miembros de la empresa, y de la formación
que reciban de cara al cumplimiento de la norma.
En el esquema siguiente –figura 5.8– se explica el proceso de mejora continua que se lleva a cabo dentro de
una empresa.

Compromiso para el cumplimiento de la legislación y
la prevención en materia de contaminación
1. Política

3. Implementación y operación: elaborar e implantar los procedimientos
de gestión. Formar al personal. Comunicar

Figura 5.8. Círculo de mejora continua ambiental en una empresa. Fuente: elaboración propia.

5

Para mayor información se recomienda visitar la web www.sustaingraph.com y el capítulo 7 de este manual.
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Los Sistemas de Gestión Ambiental, unidos a la implantación de otras medidas muy importantes, como
el ecodiseño y la ecoinnovación, permiten la reducción y el reciclaje en origen.
Algunas de estas medidas son:
•

Rediseño de productos

•

Cambios de la tecnología que se utiliza

•

Instalación de equipos de recuperación y reciclaje
de materias primas utilizadas

•

Sustitución de materias primas por otras más respetuosas con el medio ambiente, porque provoquen menor impacto ambiental y/o utilicen materiales reciclados

•

Figura 5.9. Silla de cartón realizada de acuerdo a los principios del
ecodiseño.

Adopción de buenas prácticas ambientales

5.3.
La normativa aplicable: REACH, UNE e ISO
Para favorecer el control de todos los procesos y materiales que se utilizan en la producción gráfica, existen una serie de normas que tienen que ser adoptadas
de manera obligatoria por las empresas (reglamento
REACH, las derivadas de la legislación ambiental), o
de manera voluntaria (normas UNE e ISO).

de normas UNE, siendo la referencia de la norma
UNE-EN-ISO.

SABÍAS QUE...
El comité específico para la industria gráfica mundial se denomina TC 130, siendo
el comité específico para la industria gráfica española el AEN/CTN 54.

Así, podemos destacar:
•

Legislación ambiental. En el anexo de esta publicación se enuncia la normativa ambiental vigente
a nivel estatal y autonómico a tener en cuenta.

•

Reglamento REACH. Es una normativa europea
mediante la cual se quiere ejercer un mayor control
sobre las sustancias químicas, con el propósito de
preservar el medio ambiente y la salud de los trabajadores de todos los sectores industriales. La
legislación ambiental española la desarrolla para
su aplicación.

•

•
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Normas UNE. UNE es el acrónimo en español de
Una Norma Española. AENOR es la entidad dedicada al desarrollo de la normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicio. Tiene como objetivo contribuir a la mejora
de la calidad y la competitividad de las empresas,
además de proteger el medio ambiente.
Normas ISO. La International Standard Organization (ISO) es el organismo encargado de promover una serie de normas internacionales de
fabricación, comercio y comunicación. Su función
principal es estandarizar las normas de productos y seguridad a nivel internacional. En España,
las normas ISO se trasponen al sistema nacional

Estas normas son un conjunto de especificaciones
técnicas, directrices a seguir para crear un producto
normalizado y que pueda competir en un mercado
globalizado.

5.3.1.
Reglamento REACH
El objetivo principal del REACH es la protección de la
salud y el medio ambiente de los riesgos potenciales
que pueden ocasionar el uso de sustancias químicas.
Para alcanzar esta protección, el REACH establece lo
siguiente:
1. La responsabilidad sobre las sustancias químicas
corresponde a las autoridades y a los fabricantes
e importadores de las mismas.
2. Regular las sustancias químicas en el mercado europeo de modo que sólo estarán permitidas aquellas de las que existe información específica y se
tenga conocimiento de su peligrosidad.
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3. Exigir la existencia de información adecuada sobre todas las sustancias químicas y que dicha información sea transferida a todos los eslabones
de la cadena de suministro que puedan estar en
contacto con ellas, desde los usuarios industriales
hasta los consumidores finales.
4. Detectar, limitar y, en caso necesario, hacer desaparecer del mercado europeo las sustancias de
riesgo.
5. Fomentar la innovación con el fin de desarrollar
sustancias más seguras, persiguiendo la sustitución y eliminación de las sustancias de mayor peligrosidad.
6. Fomentar el intercambio de información minimizando las analíticas y ensayos necesarios para
el estudio de las sustancias químicas. Este intercambio de información lleva asociado el reparto
de costes.

dientes al flujo de información en la cadena de suministro y la notificación o autorización de sustancias
altamente preocupantes (SVHC)6 presentes en sus
productos.
Asimismo, como usuario intermedio se deberán cumplir las condiciones de uso y escenarios de exposición
especificados en las fichas de seguridad de los productos empleados en la actividad.
Estos productos o sustancias pueden tener diferentes
descriptores de uso o códigos, que dan información
sobre el tipo de producto que es, cómo se usa, o el
área principal de uso y el tipo de industria. En este último, denominado SU (Sector de Uso), aparecen:
•

SU 6. Fabricantes de pasta papelera, papel y productos de papel.

•

SU 7. Artes gráficas y reproducción de soportes
grabados7.

La industria gráfica tiene las obligaciones correspon-

Figura 5.10. Principales pictogramas de sustancias peligrosas y su significado. Fuente: elaboración propia.

5.3.2.
Normas UNE
Se trata de un conjunto de normas en el ámbito tecnológico creadas por grupos de expertos, denominados
Comités Técnico de Normalización (CTN). Estos grupos suelen consistir en productores, consumidores,
administraciones, laboratorios, consejos de administración. La creación de una norma es seguida de seis
meses de prueba.

6
7

El comité AEN/CNT 54 de industrias gráficas es el
encargado de normalizar las actividades de edición,
producción gráfica y comunicación en sus distintas
etapas de:
•

Elaboración de originales

•

Pruebas de control

Se entiende por sustancias altamente preocupantes aquellas sustancias para las que haya evidencia científica de que causan efectos
graves para las personas o el medio ambiente. Se puede consultar la lista de sustancias catalogadas como SVHC en www.portalreach.info.
Más información en www.portalreach.info.
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•

Procesos de producción para los diversos sistemas de impresión y/o estampación

•

Opciones de postimpresión y acabados

•

Uso y aplicación de materias primas, soportes,
tintas y otros materiales físicos, electrónicos o virtuales

•

Otros servicios y procedimientos gráficos de fabricación aplicables a la demanda del usuario final

El comité AEN/CNT 150 de gestión ambiental, por
su parte, normaliza los sistemas y herramientas de
gestión medioambiental que demanda actualmente
la sociedad (con exclusión del muestreo, medición y
expresión de las características, del agua, aire, suelo,
residuos sólidos, ruido y ecotoxicología, que son competencia de otros comités).

SABÍAS QUE...
Actualmente, hay 57 normas UNE relacionadas con las industrias gráficas y 22
referidas a la gestión ambiental que están
vigentes y en continua revisión8.

5.3.3.
Normas ISO
Las normas contienen especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Sirven como una importante fuente

de información para los profesionales de cualquier actividad económica y permiten a las empresas que las
sigan posicionarse mejor en el mercado.
Existen numerosas normas ISO, agrupadas en series
o familias, que se pueden aplicar en el sector de las
artes gráficas. A continuación, se citan algunas de las
más interesantes desde el punto de vista de la ecoedición:
•

Serie ISO 9000. Sistemas de gestión de calidad.
(ISO 9001:2008).

•

Serie ISO 14000. Sistemas de gestión ambiental de las organizaciones. (ISO 14001:2004 / ISO
14006:2011)

•

Serie ISO 14020. Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. (ISO 14024:2001 / ISO
14021:2002 / ISO 14025:2010)

•

Serie ISO 14040. Gestión ambiental. Análisis del
Ciclo de Vida.

•

ISO 12647. Normaliza los procesos de impresión.

•

ISO 14064. Contabilización de emisiones de gases
de efecto invernadero.

•

ISO 26000. Guía de responsabilidad social.

•

ISO 50001. Sistemas de gestión de energía.

Cualquier empresa u organización puede adoptar las
recomendaciones de las normas ISO, pero muchas
de ellas necesitan de una certificación por un tercero
para que acredite que son llevadas a cabo de manera
correcta y tener así validación.

5.4.
Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA, en adelante)
es una herramienta puesta a disposición de las organizaciones que de forma voluntaria deseen evaluar y
mejorar su comportamiento ambiental a la vez que hacen pública la información relacionada con su gestión
ambiental al público y a otras partes interesadas.

Las empresas pueden certificar a través de un tercero
su SGA según el reglamento EMAS, que reconoce la
gestión ambiental de las organizaciones, y la norma
ISO 14001, que orienta a las organizaciones sobre la
gestión de los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.

Un SGA conlleva una evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de los sistemas de
gestión; la difusión de la información sobre el comportamiento medioambiental de la organización; el diálogo abierto con el público y otras partes interesadas; y
la formación del personal de la organización, implicándole de forma activa en la mejora del comportamiento
ambiental.

A continuación, se indican algunos ejemplos de sistemas ambientales de gestión y certificación relacionados con la ecoedición:

8
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Para mayor información visitar la web de AENOR www.aenor.es.
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Tipo
Público

Centrado en
organizaciones
• EMAS

Centrado en
productos
• Etiqueta ecológica
europea

Beneficios empresariales
•
•
•

• Etiqueta ecológica
Ángel Azul
• Etiqueta ecológica
Cisne Nórdico

Privado

• ISO 14001

•

• Certificación
forestal FSC
• Certificación
forestal PEFC

Figura 5.11. Tabla sistemas de gestión relacionados con la ecoedición.
Fuente: elaboración propia a partir de Carballo Penela, Adolfo.
Ecoetiquetado de bienes y servicios para un desarrollo sostenible.
Madrid: AENOR Publicaciones, 2010, p. 39.

•
•
•
•

5.4.1.

Adelantarse a la legislación.
Mejora el rendimiento de los empleados.
Mejora las relaciones con la Administración Pública, con lo que favorece las posibilidades de recibir
ayudas públicas, y facilita la concesión de permisos y licencias.
Imagen ante la sociedad, que cada vez reclama
más productos que no perjudiquen el medioambiente.
Posicionarse mejor que la competencia.
Puede ser utilizada como una herramienta de marketing.
Incentiva el desarrollo tecnológico, la innovación y
la productividad de la empresa.
Afianza y complementa otros sistemas de gestión
que puede tener ya la organización.

Beneficios de implantar un SGA

Beneficios económicos

El recién finalizado Sexto Programa de Acción Comunitario de Medio Ambiente de la Unión Europea (22 de
julio 2001 – 21 de julio de 2012) incidía en la importancia de superar el enfoque estrictamente legislativo
y sustituirlo por otro estratégico en el que la comunicación se base en cinco ejes: mejorar la aplicación
de la legislación vigente, integrar el medio ambiente
en otras políticas, colaborar con el mercado, tener en
cuenta el medio ambiente en las decisiones relativas
al ordenamiento y gestión del territorio y, por último,
implicar a los ciudadanos y modificar sus comportamientos9.

•

Dentro de las medidas de colaboración con el mercado destacan la aplicación de sistemas de gestión y
auditoría ambiental, el establecimiento de una política
integrada de los productos y la promoción de la utilización de la etiqueta ecológica.
Beneficios ambientales
•

•
•
•
•

9

Se reducen los impactos ambientales negativos
derivados de la actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.
Mayor control en el consumo de energía y materias primas, y en la gestión de los residuos.
Menor consumo de materias primas.
Reducción de las emisiones atmosféricas, vertidos
y cantidad de residuos.
Concienciación de los daños ambientales que podemos provocar.

•
•

•
•

Reduce costes al generar menos residuos, consumir menos materias primas y reducir el consumo
de agua, electricidad y combustibles.
Evita el riesgo de una multa o sanción ambiental
por daños al medio.
Aumenta la confianza de accionistas, inversores,
entidades financieras y compañías de seguros,
con las ventajas financieras que todo ello implica.
Se eliminan barreras a la exportación.
Apertura a un mercado ecológico.

5.4.2.
Características de la ISO 14001 y EMAS
Los dos Sistemas de Gestión Ambiental son muy similares, pero aún así se pueden encontrar diferencias
entre ellos.
La ISO 14001 es una norma de la International Standard Organization (entidad privada sin ánimo de lucro),
de ámbito internacional, que puede ser adoptada por
cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector o país en el que opere.
Los aspectos más importantes a tener en cuenta son:
•
•
•

Evaluación ambiental inicial. Recomendable, no
es obligatoria (excepto que tuviera un SGA previo).
Auditorías. No hay plazo fijo para la auditoría interna.
Certificación. La auditoría la lleva a cabo un organismo de certificación competente que emite
posteriormente el certificado.

Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/
environment/l28027_es.htm [Consulta realizada el 25 de septiembre de 2012].
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Comunicación. La organización debe gestionar
las comunicaciones de las partes externas interesadas y responderles.
Declaración. Voluntaria, aunque si decide hacerla
debe establecer el procedimiento.
Cumplimiento de la legislación ambiental. Identificar los requisitos legales, aplicarlos y revisarlos
periódicamente.
Trabajadores de la organización. Es necesario la
capacitación, formación y toma de conciencia de
los trabajadores.

•

•
•

•

EMAS es un reglamento (1221/2009) promovido por
la Unión Europea. Cualquier organización, sin importar
el sector y el tamaño (para PYMES hay unas condiciones especiales para agilizar la participación) puede
adoptarla, aunque si procede de fuera del ámbito de
la UE debe registrarse ante los organismos europeos
competentes10.
Los aspectos más importantes a tener en cuenta son:
Evaluación ambiental inicial. Obligatoria.
Auditorías. La auditoría interna debe realizarse en
un plazo no superior a los tres años.
Certificación. La auditoría la lleva a cabo un verificador acreditado que, posteriormente, otorga el
registro EMAS.
Comunicación. La organización debe gestionar
las comunicaciones de las partes externas intere-

•
•
•

•

•
•

•

•

sadas y responderles, demostrando que mantiene
ese diálogo abierto.
Declaración. Obligatoria. Redactada y difundida
según requisitos del propio reglamento.
Cumplimiento de la legislación ambiental. Identificar los requisitos legales, aplicarlos y revisarlos
periódicamente. Debe demostrar que los cumple.
Trabajadores de la organización. Es necesaria la
capacitación, formación, toma de conciencia de
los trabajadores y su participación activa.
Comportamiento ambiental. La organización
debe poder demostrar que el sistema de gestión
y los procedimientos de la auditoría tratan el comportamiento ambiental real de la organización en
relación con aspectos directos e indirectos.

5.4.3.
Otras consideraciones a tener en cuenta
Atendiendo al ACV de una publicación, el consumo
energético genera uno de los mayores impactos
dentro de una publicación, siendo el primer responsable de cada una de las categorías de impacto durante la producción.
Por ello, existen diferentes herramientas que nos pueden servir para cuantificar, medir y gestionar el consumo energético de las empresas de artes gráficas para
su reducción y mayor eficiencia energética.

Figura 5.12. Ejemplo de informe de la aplicación Análisis de ecoeficiencia para empresas y entidades elaborada por el proyecto Life+ Ecoedición.

10
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Más información sobre las EMAS en http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.
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De esta manera, además del ahorro económico por
menor consumo de energía, se reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del
cambio global.
IMPORTANTE:
La huella de carbono de una empresa es
el cálculo de todos los GEI emitidos, de
manera directa o indirecta, por una organización, evento, actividad o producto a
lo largo de su ciclo de vida. Se expresa en
toneladas de CO2 equivalentes.

•

Sistema de gestión de la energía o eficiencia
energética: Descrita en la norma UNE-EN ISO
500001:2011 para su implementación y certificación.

•

Implantar medidas de sostenibilidad del edificio: Existen certificaciones en este ámbito, tales
como la GBC España Verde, LEED o Breeam.

•

Sistemas de generación de energía más respetuosa: Energía producida por cogeneración,
procedentes de energías renovables o tener contratado el suministro de energía eléctrica con empresas que garanticen la procedencia del 100% de
fuentes renovables.

Instrumentos y herramientas para la gestión del consumo energético de una empresa:
•

Sistemas de gestión ambiental: Norma ISO
14001 y reglamento EMAS.

•

Cálculo de la huella de carbono para empresas:
Existen diferentes metodologías11: Protocolo de
Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol); Normas ISO 14064 y 14065; Norma PAS 2050; Guía
de la CEPI (Confederation of European Paper Industries).

PARA EL DEBATE:
Los árboles de las plantaciones forestales actúan como sumideros de CO2,
siendo las especies de rápido crecimiento –pinos, y sobre todo, eucaliptos– las
que más CO2 fijan. ¿Se deberían aprovechar zonas poco productivas o abandonadas para aumentar la superficie
de estas plantaciones, cuando además
importamos un 30%12 de la madera que
consumimos?

5.5.
Sistemas de Gestión Forestal Sostenible (GFS)
Los bosques y áreas forestales son explotados desde la antigüedad para el acopio de materias primas
tan importantes como la madera, ya sea para su uso
como combustible, fabricación de muebles o para la
producción de pasta de papel.
La mala gestión de las masas arbóreas provoca la deforestación y sus consecuencias son muy graves, tales como pérdidas de biodiversidad o potenciación del
cambio climático, entre otros. Por todo ello, se debe
llevar a cabo unas buenas prácticas ambientales
en el aprovechamiento de los recursos forestales.
La certificación de que la madera se obtiene de forma
respetuosa con el medio se puede realizar a través de
dos sistemas diferentes:

•

Certificación de gestión forestal sostenible
(GFS). Certifica la sostenibilidad de la ordenación
forestal.

•

Certificación de la cadena de custodia (CdC).
Certifica la trazabilidad y origen de los productos
forestales, tales como la madera, pasta de papel,
resina, corcho, etc.

5.5.1.
Las certificaciones FSC y PEFC
Los dos sistemas de gestión forestal sostenible (GFS)
más importantes que pueden certificarse son:

DEFINICIÓN:
Los sistemas de Gestión Forestal Sostenible permiten la administración y uso de los bosques y tierras forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de
regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no causen daño a otros ecosistemas13.

11
12
13

«Papel y consumidor: percepciones y opciones». [Madrid]: Observatorio Industrial del Sector del Papel, 2011, p. 87-89.
Memoria de Sostenibilidad de 2011. Madrid: ASPAPEL, Septiembre de 2011, p. 21.
«Declaración de Principios Forestales». Río de Janeiro: Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992.
79

5

•

•

LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EDITORIAL

FSC. Promovida por la Forest Soustainable
Council. Organización sin ánimo de lucro de
ámbito mundial, formada por socios tales como
asociaciones ecologistas –Greenpeace o WWF–,
empresas, propietarios de bosques o personas
particulares.
PEFC. Promocionada por la Pan European Forest Council. Organización sin ánimo de lucro de
ámbito mundial, formada por asociaciones de ámbito estatal o sectorial, productores forestales, industriales, comerciantes, consumidores y ONGs14.

La implantación de estos sistemas de aprovechamiento forestal sostenible presenta numerosas ventajas:
•

Ambientales. Promueve la mejora de las masas
forestales y la conservación de las mismas y sus
ecosistemas asociados.

•

Empresariales. Mejora la competitividad del producto en el mercado. Aumenta la calidad y seguridad del producto forestal. Mejora la imagen
corporativa, distinguiéndose de la competencia.

•

Económicas. Abre nuevas posibilidad de mercado. Atrae a clientes que buscan productos más
sostenibles y certificados.

•

Sociales. Permite el desarrollo de las poblaciones
rurales. Compatible con otras actividades de ocio,
culturales y espirituales.

El sistema FSC tiene los siguientes principios y
criterios:

8. Monitorización y evaluación. Demostrar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de la
gestión.
9. Altos valores de conservación. Mantener o
mejorar los atributos que definen ese tipo de
bosques.
10. Plantaciones. Planificar y gestionar las plantaciones conforme a los Principios y Criterios de FSC.
El sistema PEFC está basado en los siguientes
criterios:
1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución al Ciclo Global del
Carbono.
2. Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad
de los ecosistemas forestales.
3. Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los montes (madera y otros productos forestales).
4. Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los ecosistemas forestales.
5. Mantenimiento y mejora apropiada de la función protectora en la gestión de los montes
(principalmente suelo y agua).
6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.

1. Cumplimiento de las leyes. Cumplir todas las
leyes, reglamentos, tratados, convenciones y
acuerdos.
2. Derechos de los trabajadores y condiciones de
empleo. Mantener o mejorar el bienestar social y
económico de los trabajadores.
3. Derechos de los pueblos indígenas. Identificar
y respaldar los derechos de los pueblos indígenas
de propiedad y uso de la tierra y sus recursos.
4. Relaciones con las comunidades. Mantener o
mejorar el bienestar social y económico de las comunidades locales.
5. Beneficios del bosque. Mantener o mejorar los
beneficios económicos, sociales y ambientales a
largo plazo provenientes del bosque.
6. Valores e impactos ambientales. Mantener o
restaurar el ecosistema, su biodiversidad, recursos y paisajes.
7. Planificación de la gestión. Contar con un plan
de gestión implementado, monitorizado y documentado.

14
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Para más información sobre estos certificados se puede consultar sus webs oficiales: www.es.fsc.org y www.pefc.es.
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Figura 5.13. Ejemplo de la presencia del logo FSC en los créditos de un libro. Fuente: Extracto de Diagnóstico ambiental del sector editorial en
Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 6.

5.5.2.
La Cadena de Custodia (CdC)
La madera certificada obtenida de manera sostenible
se transforma en fibras de celulosa y pasta de papel
que se utiliza para la fabricación de papel con certificación forestal. Es necesario que exista una garantía
de que dicho papel procede de la madera anteriormente certificada.

La CdC garantiza que el producto certificado proviene de bosques bien gestionados y certificados. Así,
verifica que dichos productos no estén mezclados
con productos forestales no certificados en ninguna
fase de la cadena de distribución. Cuando una organización toma posesión legal de un producto certificado y desea hacer declaraciones a terceros sobre
el origen del producto, la certificación de CdC es el
mecanismo que permite confirmar la trazabilidad de
dicho producto.

DEFINICIÓN:
La certificación de Cadena de Custodia (CdC) es la trayectoria ininterrumpida que los productos
siguen desde el bosque hasta el consumidor, incluyendo todas las fases de fabricación, transporte y
distribución.

5.5.3.
Tipos de papeles FSC y PEFC
Existen tres tipos de papel FSC15:
Papel FSC
100%

15

Se elabora a partir de fibra que procede en su totalidad de bosques bien
gestionados, certificados de acuerdo a los principios y criterios del FSC.

Para más información acerca de la certificación FSC consultar su página web www.fsc.org.
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Papel FSC
Fuentes Mixtas

Este papel se produce con una mezcla de tres tipos de fibras:
• procedentes de bosques certificados por FSC
• originarias de fuentes controladas
• derivadas de material reciclado.
Se consideran fuentes controladas de madera o fibra aquellas que no
proceden de fuentes inaceptables y que son identificadas como tales
por la empresa fabricante del papel.

Papel FSC
100% Reciclado

Este papel se elabora con un contenido del 100% de material reciclado.

Al igual que FSC, existen tres tipos de papeles PEFC16:
Papel 100% PEFC
Elaborado con el 100% de las materias primas certificadas
PEFC, procedente de bosques gestionados de manera sostenible.
Papel 70% PEFC
Contiene al menos el 70% de las materias primas certificadas PEFC.
PEFC Reciclado
Elaborado a partir de papel usado, ya sean fibras postconsumo o preconsumo (procedente de restos de la producción).

El porcentaje de fibras que no proceden de certificaciones FSC o PEFC, ya sean fibras vírgenes o recicladas, debe de estar garantizado a través de sistemas
de control o declaraciones de créditos.

RECUERDA:
La cadena de custodia avala que los productos con etiqueta FSC o PEFC contienen materiales certificados FSC o PEFC y
fuentes controladas a lo largo de su cadena de producción.

5.6.
Ecodiseño
Por ecodiseño se entiende la incorporación sistemática de aspectos medioambientales en el diseño de
los productos. Tiene como objetivo reducir el impacto
ambiental de los productos o servicios, diseñándolos
de forma que se minimice dicho impacto en cada una
de las fases de su vida útil, desde su elaboración hasta
el fin de su uso.

16
82

IMPORTANTE:
La ISO 14006:2011 establece la norma
internacional de ecodiseño, basada en la
norma española UNE 150 301.

Para más información acerca de la certificación PEFC consultar su página web www.pefc.es.
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Algunos de los requisitos del sistema de gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo son:

sistema o control operacional tiene que cumplir
estos pasos:

1. Identificación y evaluación de aspectos. Se deben identificar los elementos y aspectos ambientales que pueden originar impactos en el medio a lo
largo de todas las fases de su ciclo de vida, tanto
si es un producto como un servicio. Posteriormente, se procede a la evaluación de la importancia y
significancia de cada uno de ellos y se seleccionan
aquellos sobre los que se actuará desde la etapa
de diseño. De esta forma se podrán eliminar o reducir dichos impactos.

a. Planificación

2. Requisitos legales y otros a considerar. Se deben identificar y actualizar de manera sistemática
cada uno de los requisitos ambientales aplicables
al producto o servicio objeto de diseño o rediseño,
de forma que puedan ser tenidos en cuenta para
su cumplimiento.
3. Control operacional. A través de un control operacional se incorpora en el proceso de diseño y
desarrollo una metodología de identificación, control y mejora continua de los aspectos ambientales
sobre los que se trabaja. La planificación de dicho

b. Elementos de entrada
c. Resultados
d. Verificación
e. Validación
f. Control de los cambios
4. Comunicación. La comunicación es un requisito
imprescindible dentro del sistema, tanto a nivel
interno como externo en la empresa. La comunicación interna es fundamental para que otros
departamentos o trabajadores de la empresa puedan aportar ideas al equipo de diseño. Por otro
lado, a través de la comunicación externa se debe
transmitir la información a todos los agentes interesados que puedan ayudar a optimizar el diseño
desde el punto de vista ambiental. Y por último, y
no menos importante, comunicar e informar a los
consumidores sobre los beneficios.

5.6.1.
Estrategias de ecodiseño
Por su importancia y para facilitar su comprensión, se describen a continuación las estrategias de ecodiseño que
se pueden aplicar en el ámbito del ecodiseño y referidas a la edición de las publicaciones.
Ámbito de aplicación

Estrategias
de mejora

Tipos de medidas
asociadas

Obtención
y consumo
de materiales

1. Seleccionar
materiales
de bajo impacto

Utilizar materiales
procedentes de fuentes
renovables; materiales
reciclados o reciclables;
materiales de menor
impacto ambiental

Obtención
y consumo
de materiales

2. Reducir el uso
de material

Reducción del peso.
Reducción del volumen
(de transporte)

Ejemplos y comentarios
•

Utilizar materiales con ecoetiquetas
o certificados medioambientales

•

Priorizar el uso de materiales con
menor impacto ambiental, tales
como tintas vegetales frente a metalizadas que pueden tener metales
pesados, o utilizar, si es posible,
una encuadernación con hilos vegetales frente a otros métodos

•

Evitar el retractilado o tintas fluorescentes que dificulten el posterior
reciclado

•

Optimizar el embalaje

•

Optimizar el formato y el gramaje
del papel utilizado

•

Evitar márgenes innecesarios o páginas en blanco

•

Evitar zonas saturadas de tinta

83
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Ámbito de aplicación

Estrategias
de mejora

Tipos de medidas
asociadas

Producción
en fábrica

3. Seleccionar
técnicas de
producción
ambientalmente
eficientes

Técnicas de producción
alternativas
Reducir las etapas de
producción
Consumo de energía
menor o procedente de
fuentes renovables
Reducir la producción de
residuos, emisiones
y vertidos
Consumibles de
producción con menor
impacto ambiental

Distribución

Uso o utilización

Sistema de fin de vida
Eliminación final

Ejemplos y comentarios
•

usada
•

Sistemas de dosificación de tintas

•

Sistemas de impresión de offset en
seco

•

Uso de CTP en la preimpresión

•

Utilización de maquinaria de consumo energético eficiente, como la
certificación Energy Star

•

Mayor formación de los trabajadores y adopción de buenas prácticas
ambientales

•

Sistemas de impresión bajo
demanda
Optimizar rutas de transporte
Optimizar el embalaje y priorizar
aquellos que puedan ser reutilizados o reciclados
Conducción eficiente
Uso de vehículos más sostenibles o
verdes

4. Seleccionar
formas de
distribución
ambientalmente
eficientes

Utilización de envases y
embalajes de menor
impacto ambiental y
reutilizables
Modo de transporte
eficiente en energía

•
•

5. Reducir el
impacto ambiental
en la fase de
utilización

Menor consumo
de energía
Fuente de energía más
limpia
Materiales más limpios
Evitar el derroche de
energía o materiales

•

6. Optimizar el
ciclo de vida

Fiabilidad y durabilidad
Mantenimiento y
reparación más fácil
Estructura modular del
producto

•

Reutilización del producto
Refabricación/
modernización
Reciclado de materiales
Incineración más segura

•

7. Optimizar el
sistema de fin
de vida

•
•

•
•

•

•
•

84

Sistemas de reciclado de tinta

Optimizar el uso de consumibles o
eliminar aquellos que no sean necesarios
Sistema de impresión bajo demanda
Ajuste de la tirada a su demanda
real

Diseño de fichas independientes si
la publicación es actualizable
Promover la edición digital de una
publicación, independientemente
de que se edite en papel

Evitar materiales que dificulten el
reciclado, tales como acabados de
alta calidad si no son necesarios,
uso de tintas fluorescentes, encuadernación wire-o, etc
Comercializar publicaciones de segunda mano, devueltas o que llevan
tiempo almacenadas
Promover la recogida selectiva de
residuos de cartón y papel, y de
otros materiales utilizados
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Ámbito de aplicación

Estrategias
de mejora

Tipos de medidas
asociadas

Nuevas ideas de
producto

8. Optimizar la
función

Uso compartido del
producto
Integración de funciones
Optimización funcional
del producto
Sustitución del producto
por un servicio

Ejemplos y comentarios
•

Desarrollar la edición digital de una
publicación

•

Desarrollar plataformas on-line para
la comercialización de las publicaciones

•

Adopción de un código de identificación propio (Sistema SINLI/CSL)
para optimizar la cadena de suministro de un libro

•

Donar o regalar publicaciones, o seguir iniciativas tales como el BookCrossing

Figura 5.14. Estrategias de Ecodiseño. Fuente: elaboración propia a partir de Manual práctico de Ecodiseño.
Operativa de implantación en 7 pasos. Bilbao: IHOBE, 2000, p. 126.

5.7.
La ecoinnovación
El término de ecoinnovación se refiere al conjunto
de actividades que producen bienes y servicios para
medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales en temas de agua, aire y polución, así como
problemas relacionados con los residuos, la contaminación acústica y los ecosistemas. Esto incluye las

tecnologías más limpias, los productos y los servicios
que reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el uso de recursos17.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los beneficios de la ecoinnovación pueden ocurrir en tres áreas principales:
1. Reducción de inputs de producción (ahorro de
materias primas y energía).
2. Mejora de la eficiencia de las operaciones de las
instalaciones.
3. Reducción del impacto de los productos durante
su uso y reciclaje.
Para ello, es importante poder contar con las mejores
técnicas disponibles (MTDs), que permiten reducir
las emisiones y el impacto ambiental, en el caso de
que no puedan evitarse dicho impacto.

Figura 5.15. Molinos de viento para producir energía eólica.

SABÍAS QUE...
Los documentos BREF (Best available techniques Reference) son los documentos que recogen las mejores técnicas disponibles (MTD) de los diferentes sectores industriales. Son de ámbito europeo.
El objetivo de estos documentos es servir de referencia para el sector industrial al que sean aplicables.
Sirven, por ejemplo, para preparar la documentación de la solicitud de autorización ambiental, y también
como referencia para las autoridades ambientales responsables de establecer los valores límite de emisión en la autorización ambiental18.

17
18

Guía de uso: 7 pasos hacia la excelencia medioambiental. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 2011.
Disponible para descarga (en inglés) en www.oecd.org/innovation/green/toolkit/48704993.pdf.
Es posible consultar el listado completo de documentos BREF en la página web del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes,
PRTR-España: www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-de-mejores-tecnicas-disponibles,15498,10,2007.html.
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Algunas de las tecnologías que se pueden aplicar al sector de las artes gráficas y que mantienen relación con la
ecoedición son:
Destilación y evaporación de residuos líquidos
Extracción y tratamiento del aire de las prensas y
otras áreas de producción

Control de la contaminación a través de soluciones
“final de tubo”, al final del proceso:

Reutilización y aprovechamiento de restos de
materias primas o desechos

Tratamiento de residuos y de la contaminación

Incremento del tiempo de secado
Producción integrada más limpia:

Recuperación de disolventes de limpieza

Prevención de residuos y contaminación en el origen
Modificación de procesos
Mejoras en la eficiencia a través de sustituciones de
materiales y menor consumo de recursos

Sistemas de dosificación de tintas
Impresión offset en seco

Soluciones de Ecodiseño

I+D+i ambiental:
Mejora de productos y procesos, aportando
soluciones para una producción y consumo
más limpios

Tintas biodegradables
Optimización de formatos y materiales

IMPORTANTE:
La norma UNE 166002 implementa un Sistema de Gestión I+D+i a través de la cual las empresas pueden dedicar más esfuerzos a la investigación, desarrollo y la innovación.

5.8.
Las ecoetiquetas
Las ecoetiquetas son distintivos que nos indican que
el producto que la lleva tiene una incidencia menor en
el medio ambiente (menor impacto) que otros productos similares del mercado que hacen la misma función.
Las ecoetiquetas son de carácter voluntario y, generalmente, están basadas en el ciclo de vida de una
publicación y otorgadas por un organismo oficial que
las verifica y certifica.

los consumidores una forma de identificar los productos más respetuosos con el medio ambiente.
SABÍAS QUE...
El etiquetado ecológico surge en 1992,
dentro del marco del IV Programa de
Acción en materia de Medio Ambiente.
La Comunidad Europea creó entonces
el programa comunitario de etiquetado
ecológico con la aprobación del Reglamento 880/92, de 23 de marzo.

Todas las ecoetiquetas deben cumplir 5 normas fundamentales:
1. Deben ser exactas, verificables, y no engañosas.
2. No deben crear barreras comerciales.
3. Deben estar basadas en las ciencias.
4. Deben tomar en consideración el ciclo vital completo del producto o servicio.
5. Deben estimular el mejoramiento del producto o
servicio.
Gracias al ecoetiquetado se promueve la fabricación
de productos ecológicos y se pone a disposición de
86

Existen tres tipos de ecoetiquetas, estableciéndose
sus características y requisitos a partir de normas ISO.
Éstos son:
•

UNE-EN ISO 14020:2002. Etiquetas ecológicas y
declaraciones ambientales. Principios generales.

•

UNE-EN ISO 14021:2002. Etiquetas ecológicas y
declaraciones medioambientales. Autodeclaraciones medioambientales (Etiquetado ecológico tipo II).
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•

UNE-EN ISO 14024:2001. Etiquetas ecológicas y
declaraciones medioambientales. Etiquetado ecológico tipo I. Principios generales y procedimientos.

•

UNE ISO 14025:2007: Etiquetas y declaraciones
ambientales. Declaraciones ambientales tipo III.
Principios y procedimientos.

Las características principales de los tres tipos de
ecoetiquetas son las siguientes:
•

Etiqueta ecológica tipo I (basada en la ISO
14024). Los productos deben cumplir una serie de
requisitos ambientales definidos a partir de las características de diferentes categorías de productos existentes en el mercado. El organismo impulsor de la etiqueta o certificación, ya sea público
o privado, establece dichos requisitos que son
verificados por un tercero, autorizado para ese fin,
que da mayor credibilidad al distintivo o etiqueta.
Ejemplo: Ángel Azul, Cisne nórdico, ecoetiqueta
europea «flor europea», entre otras19.

•

Etiqueta ecológica tipo II (basada en la ISO
14021). Son autodeclaraciones ambientales
basadas en la información de los propios productores, fabricantes, etc., sin que exista una
certificación de una tercera parte independiente.
Suelen aludir a una característica determinada del
producto o envase, considerada positiva para el
medio ambiente, tales como biodegradable, compostable, diseñado para el desmontaje y fácil reciclado, porcentaje de materias recicladas o energía
recuperada, producto de larga vida útil, bajo consumo en materias primas, etc. Ejemplo: círculo de
Möbius o el símbolo de punto verde.

•

Etiqueta ecológica tipo III (ISO 14025). Son declaraciones ambientales que permiten, a través
de datos cuantitativos, la comparación de los impactos producidos durante todo el ciclo de vida
de productos de la misma categoría. La información, verificada por una tercera parte independiente, facilita la comunicación objetiva, comparable y
creíble del comportamiento ambiental de bienes y
servicios.

Los sistemas de ecoetiquetado para productos gráficos suelen hacer referencia a los siguientes criterios
ambientales:
•

SGA. Tener sistemas de gestión ambiental certificados (según ISO 14001 o EMAS).

•

Soporte o sustrato. Uso de fibras vírgenes procedentes de sistemas forestales sostenibles certificados (FSC o PCEF) o uso de fibras recicladas.

•

Sustancias químicas. Tintas, soluciones de mojado, agentes de limpieza, barnices, disolventes,
adhesivos, etc., que no sean peligrosos para la salud o el medio. Sustitución de unas materias por
otras más respetuosas.

•

Vertidos. Mayor control sobre la contaminación
del agua.

•

Gestión de residuos. Minimización de los residuos, ya sea en origen o aprovechando esos materiales gracias al reciclaje.

•

Reciclabilidad. Uso de sustancias y componentes que favorezcan el reciclado y no lo dificulten.
Encuadernaciones tipo wire-o, retractilado de film,
barnizados excesivos, o el uso de tintas fluorescentes lo pueden dificultar.

•

Eficiencia energética. Implantación de sistemas
de recuperación energética y/o uso de fuentes de
energía renovables.

IMPORTANTE:
Las Reglas de Categoría de Productos (Product Category Rules. PCR, en adelante) son las reglas metodológicas y de cálculo a seguir que establece la ISO 14025. Gracias a ellas, las declaraciones de diferentes productos –ecoetiqueta tipo III–, como tintas de impresión offset, pueden ser comparadas20.
En relación con el libro, tanto impreso como en formato digital, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ha impulsado dos PCR que permiten a las empresas del
sector editorial que así lo deseen obtener una declaración ambiental de sus productos:
Reglas para libros impresos
Nombre: Books, in print
Código CPC: 322
Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2011
Nº de registro: 2011:24

19
20

Reglas para ebooks y libros online
Nombre: Online text based information, On-line
books and ebooks
Código CPC: 8431
Fecha de aprobación: 29 de febrero de 2012
Nº de registro: 2012:04

La Global Ecolabelling Network (GEN) es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1994, que reúne las entidades administradoras de
los programas de ecoetiquetado más importantes del mundo. Más información en www.globalecolabelling.net.
Para mayor información visitar la web www.gednet.org, de la Red Global de Declaraciones Ambientales (GEDnet), organización internacional
sin fines de lucro de organizaciones y profesionales de declaraciones ambientales de tipo III, fundada en 1999. También se puede consultar
la web www.environdec.com/es, sobre los sistemas EPD.
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5.8.1.
Comparativa de las diferentes ecoetiquetas
Atendiendo a las diferentes ISO en las que están basadas las ecoetiquetas podemos diferenciar:
Tipo

Ecoetiqueta tipo I

Ecoetiqueta tipo II

Ecoetiqueta tipo III

Norma

ISO 14024

ISO 14021

ISO 14025

Características
principales

Certificados, basadas en
criterios establecidos por
terceras partes

Autodeclaraciones
ambientales, realizadas por
los propios productores

Declaraciones comparativas
entre productos, basadas en
aspectos ambientales

Información

Cualitativa, sobre las
características del
producto o servicio

Cualitativa o cuantitativa

Cuantitativa, referida a
cálculos sobre parámetros
ambientales

Usuarios
(en general)

Consumidor final

Consumidor final

Proveedores
(de empresa a empresa)

Obligación de una
verificación
por terceros

Sí

No

Sí

Obligación de una
certificación
por terceros

Sí

No

Opcional

Certifica la excelencia
medioambiental del
producto

Sistema más sencillo que los
otros dos

Posibilidad de comparación
con otros productos /
empresas

Ventajas

Alta transparencia y
credibilidad

Se destaca la información
que uno quiere

Aumenta la concienciación
del consumidor

Desventajas

Los criterios y la
información previa no son
conocidos por el usuario
Sistema no global y poco
conocido por el usuario

Baja credibilidad
Escaso contenido de
información

Credibilidad por verificación/
certificación de organismos
externos

Los juicios de valor para
determinar la importancia
de los impactos ambientales
pueden ser subjetivos

Figura 5.16. Comparativa entre ecoetiquetas. Fuente: elaboración propia a partir de Pascual, Emilio (Coord.) Nuevos referenciales en certificación
ambiental. Madrid: Grupo de trabajo GT-CERT. Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 9), 2008, p. 8.

5.8.2.
Las ecoetiquetas más importantes21
A continuación, en la figura 5.17, se detallan las ecoetiquetas de tipo I más importantes y de carácter general, que
certifican a numerosos productos de diferentes categorías (tintas, papel, embalajes, equipo ofimático, etc.):

21
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Los distintivos FSC y PEFC que certifican los sistemas de gestión forestal sostenibles pueden considerarse ecoetiquetas de tipo I porque
siguen una metodología muy similar. La diferencia principal con otras ecoetiquetas está en que FSC y PEFC no tienen en cuenta el ciclo de
vida completo del producto.

5

LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EDITORIAL

Denominación

Institución

País/Región

Página web

Etiqueta Ecológica
Europea

Comisión
Europea

Europa

www.eco-label.com

Ángel Azul

Ministerio de Medio
Ambiente

Alemania

www.blauer-engel.de

Cisne Nórdico

Consejo Nórdico
(Nordic Ecolabelling)

Noruega, Finlandia,
Islandia y Dinamarca

www.svanen.nu/eng

NF Environnement

AFNOR (Asociación
Francesa de
Normalización)

Francia

www.marque-nf.com

AENOR Medio
Ambiente

AENOR (Asociación
Española de
Normalización y
Certificación)

España

www.aenor.es

Green Seal

Green Seal Inc.

Estados Unidos

www.greenseal.org

Environmental
Choice

Environmental
Choice Program

Canadá

www.terrachoice.com

Símbolo

89
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Denominación

Símbolo

Institución

Eco Mark Office,
Japón. Environment
Association

Eco Mark Program

País/Región

Página web

Japón

www.ecomark.jp

Figura 5.17. Principales ecoetiquetas de tipo I de carácter general. Fuente: elaboración propia a partir de Etiquetado ambiental del producto. Guía
de criterios ambientales para la mejora del producto. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del País Vasco, 2008.

De manera más específica, existen ecoetiquetas que certifican una serie de productos pertenecientes a un sector
o campo de actuación concreto. Las más importantes, y relacionadas con el ámbito de la ecoedición, son las siguientes (figura 5.18):
Nombre

Símbolo

Campo

Descripción y Web

Gestión
Forestal

El Forest Stewardship Council (FSC), o Consejo
de Manejo Forestal, es una organización
internacional con una ecoetiqueta reconocida
para promover y certificar la gestión responsable
de los bosques del mundo
www.fsc-spain.org

Gestión
Forestal

El Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes (PEFC), o Programa de
Reconocimiento de Sistemas de Certificación
Ambiental, es una iniciativa voluntaria del
sector privado forestal basada en los criterios
tratados en las Conferencias de Helsinki (1993)
y Lisboa (1998) para promover la protección de
los bosques europeos. Ofrece un marco para la
certificación nacional y su reconocimiento paneuropeo
www.pefc.es

Tipo I

FSC

PEFC

Tipo II

ECF

Blanqueo
de papel

La etiqueta Elementally Chlorine Free (ECF)
certifica que el papel no ha sido blanqueado con
cloro, pero sí ha podido utilizar para el blanqueo
derivados del mismo

TCF

Blanqueo
de papel

La etiqueta Totally Chlorine Free (TCF) certifica
que el papel no ha sido blanqueado con cloro ni
derivados del mismo

PCF

90

Blanqueo
de papel

Se aplica a papel reciclado, y certifica que éste
no ha sido blanqueado con cloro ni derivados,
pero, al no poder determinar la procedencia del
papel reciclado, no puede certificar que éste no
haya sido blanqueado con cloro o derivados del
cloro

5

LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR EDITORIAL

Nombre

Símbolo

Campo

Descripción y Web

Reciclaje

Puede tener dos significados: bien que el envase o producto se ha hecho a partir de productos
reciclados, o bien indica que el producto o envase se puede reciclar. A veces, puede contener en
su interior un número que indica el porcentaje de
material reciclado usado

Gestión
Industrial

El ECOLEAF es un programa de etiquetaje ambiental creado por la Asociación para la gestión
medioambiental de la industria japonesa. Ofrece
información esencial del producto, incluyendo un
resumen de los impactos ambientales de su ciclo
de vida
www.jemai.or.jp

Tipo II

Diagrama
de Möbius

Tipo III

ECOLEAF

Gestión
Industrial

EPD

Energy
Star

Eficiencia
energética

El formato EPD es una iniciativa de la industria
sueca aplicable a nivel mundial. A petición de la
industria, se posibilita la certificación de la información ambiental dada por contratistas y proveedores,
a través del Consejo de Gestión Medioambiental
del Gobierno sueco. El propio gobierno apoya estas
certificaciones, publicitándolas en Internet

Identifica a productos que cumplen criterios de
eficiencia energética establecidos por la Agencia
de Protección Ambiental Americana. La Comunidad Europea alcanzó un acuerdo en abril de 2003
con el Gobierno de los Estados Unidos para participar también en este programa
www.energystar.gov
www.eu-energystar.org

Figura 5.18. Ecoetiquetas específicas relacionadas con el ámbito de la ecoedición. Fuente: elaboración propia a partir de Etiquetado ambiental del
producto. Guía de criterios ambientales para la mejora del producto. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del País Vasco, 2008.

5.8.3.
Otros tipos de etiquetados
Además de las ecoetiquetas, existen otros tipos de marcados, de carácter legal o voluntario, que dan información sobre un producto. Conocerlos nos puede ser de utilidad para conocer el comportamiento ambiental de ese producto.
A continuación, en la figura 5.19, se enuncian los principales marcados que pueden aparecer.
Marcadores legales
Tipo

Voluntarios

Obligatorios
Etiquetas de sustancias
peligrosas

Sin valoración
ambiental
Marcado de conformidad
CE

Punto Verde
Sistema integrados de gestión (SIG):
• Aparatos electrónicos y eléctricos
(RAEE)
• Vehículos fuera de uso
• Neumáticos fuera de uso

91
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Marcadores legales
Tipo

Voluntarios

Obligatorios

Con valoración
ambiental

Etiquetado de eficiencia
energética de:
• Aparatos domésticos
• Vehículos
• Edificios

_________________

Marcadores voluntarios

Sin valoración
ambiental

Código de identificación
de materias primas
Símbolos de correcta
gestión de residuos

Con valoración
ambiental

Contenido de formaldehído en tableros de partículas

Figura 5.19. Tipos de marcados que pueden aparecer en un producto. Fuente: elaboración propia a partir de Etiquetado ambiental del producto.
Guía de criterios ambientales para la mejora del producto. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del País Vasco, 2008.

IMPORTANTE:
El punto verde indica que el embalaje o envase (ya sea de plástico, metálico, tipo brik, papel, cartón o
vidrio) está dentro de un sistema integrado de gestión (SIG), facilitando su posterior reciclado. Asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan SIG son Ecoembes, Ecovidrio, Cicloplast, Pro Cartón España,
Aserma, Arpal, Ecoacero, entre otras.

5.9.
La Compra Pública y Contratación Verde
La Compra y Contratación Pública Verde (CCPV) es
la compra o contratación de bienes y servicios considerando no sólo los criterios económicos o técnicos
de los productos, servicios u obras a contratar, sino
también el comportamiento ambiental de los mismos22.
Estos aspectos ambientales estarán relacionados con
los materiales y productos usados o adquiridos, los
métodos y procedimientos en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de proveedores
y de los propios fabricantes.

22
23

92

El Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos fue aprobado en 2008 por el Consejo de Ministros de España, con el objetivo de articular la conexión entre la contratación pública y la implantación de
prácticas respetuosas con el medio ambiente23.
Este plan establece objetivos y medidas para los siguientes ámbitos:
•
•

Construcción y mantenimiento
Equipos de oficina

Manual práctico de compra y contratación pública verde. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2011, pp. 3 y 4.
España. Orden PRE/116/2008, de 21 de enero. Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de 2008, núm. 27, p. 5706. La ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, fija las condiciones en las que los poderes adjudicadores podrán introducir requerimientos de
carácter ambiental y social en las licitaciones públicas.
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•
•
•
•
•
•

Transporte
Mobiliario
Energía
Limpieza
Eventos
Papel y publicaciones

Los objetivos en el ámbito «Papel y publicaciones» son:
1. Alcanzar un consumo de papel reciclado del 50%
respecto al consumo total antes del 31 de diciembre de 2010 y del 90% antes del 31 de diciembre
de 2015.
2. Estabilización del consumo de papel de oficina en
relación al año 2006 en el periodo 2008-2010 y reducción de un 20% en el volumen total de consumo en el periodo 2010-2015.
3. Alcanzar un consumo del 50% de papel reciclado
en las publicaciones de la AGE y sus Organismos
Públicos en relación al total antes de 31 de diciembre de 2010 y del 90% antes de 31 de diciembre
de 2015.
4. Reducción de las publicaciones en soporte papel
de un 40% respecto al año 2006 antes de 31 de
diciembre de 2015.
La Directiva europea 18/2004/CE define dónde y cómo
pueden introducirse consideraciones ambientales en
los pliegos de contratación. Esas secciones son:
•

Especificaciones técnicas. Se pueden dividir en
dos tipos: los requisitos mínimos obligatorios que
los productos, servicios u obras han de cumplir; y
los requisitos valorables para la adjudicación del
contrato24.

•

Criterios de selección de los licitadores. Si por
el tipo de contrato se requiere unos niveles de conocimientos técnicos ambientales elevados o el uso
de tecnología y procedimientos respetuosos con el
medio ambiente, se podrá seleccionar a los licitadores en base también a criterios ambientales25.

las cumple, la Administración puede imponer un
castigo financiero o incluso cancelar el contrato.
La incorporación de una estrategia de Compra y Contratación Pública Verde en las Administraciones Públicas suele ser un proceso gradual. Los principios claves que debe cumplir son27:
1. Compromiso político y elaboración de normativa
específica.
2. Comunicación, formación e información.
3. Motivación de suministradores y fabricantes.
4. Criterios técnicos a incorporar en el proceso de la
contratación pública.
5. Análisis de los resultados.
Para poder conseguirlos se debe seguir e implementación la siguiente metodología:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compromiso con la Sostenibilidad.
Organización de la Compra y Contratación.
Política de Compra y Contratación Pública Verde.
Plan de acción/estrategia.
Formación del personal responsable de compra y
contratación.
Información del personal.
Criterios ambientales para productos y/o servicios.
Medición de resultados, indicadores y revisión.
Gestión de la cadena de proveedores en la organización.
Cooperación y trabajo en redes con otras Administraciones Públicas y organizaciones para la promoción de la CCPV.

Además de los criterios ambientales, se deberían incorporar otros criterios:
•

Sociales. Calidad en el empleo; igualdad entre
géneros; accesibilidad universal; apoyo a empresas de inserción y centros especiales de empleo;
inserción laboral de sectores desfavorecidos; facilidades para las personas con discapacidad.

•

Éticos. Apoyo al Comercio Justo; respeto a las
normativas de la Organización Internacional del
Trabajo; apoyo a la Banca Ética y a la Economía
Solidaria; transparencia en el origen del producto
y las materias primas.

•

Criterios de adjudicación. del contrato. Además
del económico, se pueden considerar criterios de
calidad, plazos de entrega, mejoras técnicas, mejoras ambientales, etc.26.

•

Cláusulas de ejecución del contrato. Al ser estas condiciones obligatorias, si el contratista no

24

A la hora de elaborar un contrato, no se puede exigir la posesión de una ecoetiqueta porque se considera discriminatorio. Lo que sí se
puede hacer es incluir en los pliegos de prescripciones técnicas los criterios que se exigen para obtener dicha ecoetiqueta.
Se puede excluir a una empresa que haya sido sancionada por cometer delitos ambientales o se puede exigir que los trabajadores hayan
recibidos cursos de formación en materia ambiental.
Se pueden incluir requisitos ambientales, bien indicando explícitamente en el pliego de contratación los criterios que se tendrán en cuenta
para la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato; o bien señalando la ponderación de estos criterios y su listado.
Manual práctico de compra y contratación pública verde. Bilbao: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2011, p. 33.

25
26
27
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SABÍAS QUE...
Numerosas empresas poseen un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el
fin de disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, al tiempo que se cumple la normativa
en materia de prevención. Estos sistemas de gestión SST pueden ser certificados mediante las OHSAS
18001, un sistema de gestión compatible y complementario a los sistemas de gestión de la calidad (ISO
9001) y ambiental (ISO 14001).

5.10.
La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE)
La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) es,
además del cumplimiento estricto de las obligaciones
legales vigentes, la integración voluntaria por parte de
la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones
sociales, laborales, medioambientales y de respeto a
los derechos humanos que surgen de la relación y el
diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y de los
impactos que se derivan de sus acciones28.
La RSE tiene como objetivo la sostenibilidad basándose en un proceso estratégico e integrador en el
que se vean identificados los diferentes agentes de la
sociedad afectados por las actividades de la empresa.
Es muy importante establecer un diálogo continuo y
transparente con los grupos de interés, que son los
clientes, proveedores, accionistas y empleados de
una empresa, así como otras empresas de la compe-

tencia, las administraciones públicas, asociaciones
ecologistas y la sociedad en su conjunto. Para establecer una fluida comunicación existen herramientas
tales como reuniones, encuentros, encuestas, notas
de prensa, página web y correos electrónicos, boletines y memorias de sostenibilidad, entre otras.
Informar, sensibilizar y concienciar a los proveedores,
clientes y empleados son algunas de las acciones que
se pueden realizar. Al igual que realizar cursos de formación con empleados y difundir entre los clientes
productos más respetuosos.
Existen diferentes modelos para implantar la responsabilidad social en una entidad, pudiendo coexistir y
complementarse entre ellos. Estos modelos de responsabilidad social están basados en los Convenios
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de
los Derechos del Niño y en la ISO 26000, entre otros.

IMPORTANTE:
La ISO 26000 es una guía sobre responsabilidad social para cualquier tipo de organización establecida
por la Organización Internacional para la Estandarización. Está redactada en forma de recomendaciones, consejos, propuestas y orientaciones29.

Los certificados y modelos más utilizados o más extendidos en la Responsabilidad Social son los siguientes:
Categoría

Sistemas de gestión e
instrumentos de certificación

Código de conducta,
declaraciones de principios y
buenas prácticas

28
29
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Certificado
•
•
•

•
•

IQNet SR10 de AENOR
Norma SGE21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable de
Forética
Norma SA8000 o Responsabilidad Social 8000 de la SAI (Responsabilidad
Social Internacional)

Compromiso Pacto Mundial de Naciones Unidas
BSCI, Código de Conducta Business Social Compliance Initiative

Informe – conclusiones del Foro de Expertos sobre RSE. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2007, p. 3 y 4.
Al no ser una norma certificable no se puede hacer alusión a la ISO 26000 en contratos o en reglamentos gubernamentales.
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Categoría

Certificado

Marcos o estructuras de
información sobre RS

Otros

•

Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de memorias de
sostenibilidad

•

Norma AccountAbility AA 1000

•

Certificado Empresa Familiarmente Responsable (EFR) concebido por la
Fundación Másfamilia

Figura 5.20. Certificados y modelos de RSE. Fuente: elaboración propia.

5.10.1.
El Pacto mundial, ejemplo de sistema de responsabilidad social
El Pacto Mundial es una iniciativa internacional de las Naciones Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso
voluntario de las entidades en temas de responsabilidad social, por medio de la implantación de 10 principios basados en los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
La metodología de implementación de este sistema es:
Compromiso

Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento

Comunicación

Renovación

En el ámbito del medio ambiente, el Pacto Mundial recomienda a las empresas tener en cuenta los siguientes aspectos de gestión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utilización y desarrollo de tecnologías respetuosas.
Inversión en tecnologías (I+D+i).
Gestión de residuos.
Utilización de material reciclado.
Fomento de la educación ambiental.
Minimizar los consumos.
Implantación de Políticas Medio Ambientales.
Gastos en mejora medioambiental.

De los diez principios del Pacto Mundial, tres están referidos al medio ambiente y algunas de las medidas que
puede adoptar la empresa:
Principios
Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente
Principio 7

Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental

Medidas que puede adoptar la organización
•
•
•

Proporcionar formación medioambiental y sensibilización a los trabajadores
Establecer programas para la reducción de consumos
Implementar enfoques ecológicos industriales de producción más limpios

•

Desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales,
sociales)
Adoptar principios y códigos de conducta voluntarios y códigos de
prácticas en las iniciativas sectoriales
Garantizar la transparencia y el diálogo imparcial con los individuos e
instituciones interesados
Colaborar con proveedores para que mejoren su comportamiento
medioambiental (gestión de la cadena de suministros)

•
•

Principio 8
•
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Principios
Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente
Principio 9

Medidas que puede adoptar la organización
•
•
•
•
•
•

Establecer una política de empresa individual o corporativa sobre el uso
de tecnologías limpias
Reorientar la investigación y el desarrollo hacia un diseño por la sostenibilidad
Difundir la información disponible entre los grupos de interés para ilustrar
el comportamiento medioambiental y los beneficios que se obtienen
utilizando tecnologías limpias
Utilizar la evaluación del ciclo vital en el desarrollo de nuevas tecnologías
y productos, de forma que tenga en cuenta los impactos en cuanto a
fabricación, uso y fin de ciclo vital del producto
Revisión de los criterios de inversión y de la política de fuentes de proveedores y contratistas que garanticen que en sus ofertas se estipula un
mínimo de criterios de protección medioambiental
Cooperación con los aliados del sector industrial para garantizar que ‘la
mejor tecnología disponible” esté a disposición de otras organizaciones

Figura 5.21. Principios del Pacto Mundial relacionados con el medio ambiente. Fuente: elaboración propia a partir del «Temario de formación de la
Iniciativa RSE – PYME». Madrid: Red Pacto Mundial España, 2012.

RESUMEN
Los impactos ambientales que puede producir una publicación van desde el consumo de recursos no renovables hasta
la emisión de gases, residuos o vertidos. La mejor manera de
evaluar todos los problemas ambientales que ocasiona una
publicación es atendiendo al Análisis de su Ciclo de Vida, un
procedimiento que tiene en cuenta todas las fases por las
que pasa un producto, desde la extracción y tratamiento de
la materia prima, pasando por la producción, el transporte,
la distribución, el uso, etc., hasta su disposición final.
Atendiendo al ACV de varias publicaciones realizadas por
la Junta de Andalucía en 2009, se puede afirmar que la fase

de impresión acumula el 60% del peso de los impactos ambientales, por encima del 30% generado por la preimpresión
y el 5% de la postimpresión. El 5% restante corresponde a
fases anteriores o posteriores a la producción.
Existen formas de minimizar el impacto ambiental, aunque el
punto de partida siempre es la reflexión de la propia empresa
y la concienciación de que existe otra forma de producir que
genere menos impacto en el medio ambiente. Sólo a partir
de esa decisión se puede empezar a trabajar para elaborar
y adoptar una política de prevención de la contaminación.

La normativa aplicable
El primer paso para el establecimiento de esa política es
cumplir la normativa vigente. Existen una serie de normas
medioambientales que tienen que ser adoptadas de manera
obligatoria por las empresas (reglamento REACH, las derivadas de la legislación ambiental), y otras a las que puede
acogerse de manera voluntaria (normas UNE e ISO).
El REACH es una normativa europea centrada en el control
y/o erradicación de las sustancias químicas que pueden ser

nocivas para la salud humana o para el medio ambiente. Las
normas UNE son de ámbito español y están regidas por AENOR, entidad encargada de normalizar y certificar los sectores industriales y de servicio. Las normas ISO, por su parte,
son de ámbito internacional e intentan estandarizar las normas de productos y seguridad para que todos los países
tengan las mismas.

Los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
Una vez cumplida la normativa vigente, una empresa puede acogerse a un SGA, una herramienta puesta a disposición de las organizaciones que de forma voluntaria deseen
evaluar y mejorar su comportamiento ambiental. Un SGA
aporta muchos beneficios a una empresa, más allá de los
que produce en el medio ambiente. Así, a nivel económico y
empresarial, un SGA puede aportar la mejora de su imagen
de cara a las administraciones públicas y a la sociedad en
general, la mejora de su rendimiento, la reducción de costes,
96

la apertura de nuevos mercados y la posibilidad de usarlo
como herramienta de marketing.
Las empresas pueden certificar a través de un tercero su
SGA según el reglamento EMAS, que reconoce la gestión
ambiental de las organizaciones, y la norma ISO 14001, que
orienta a las organizaciones sobre la gestión de los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios.
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Los Sistemas de gestión forestal sostenible (GFS)
Los sistemas de Gestión Forestal Sostenible permiten la administración y uso racional de los recursos que aportan los
bosques y tierras forestales. Su objetivo es conseguir que la
explotación de sus recursos se haga de manera controlada,
permitiendo la regeneración de los bosques y preservando
su biodiversidad. La certificación se puede realizar a través
de dos mecanismos:

•

Con un certificado de gestión forestal sostenible. En
este sentido destacan las certificaciones FSC y PEFC,
promovidas por organizaciones sin ánimo de lucro.

•

Con un certificado de la cadena de custodia, que no
controla sólo la explotación de los bosques, sino que
sigue la trayectoria del papel desde que se extrae la madera hasta que llega al consumidor, incluyendo todas
las fases del proceso de producción, transporte y distribución.

Ecodiseño, ecoinnovación y ecoetiquetas
Dentro de lo que es la producción de las publicaciones, encontramos varias herramientas que nos pueden ayudar a
minimizar su impacto. La primera de ellas es el denominado
diseño ecológico o ecodiseño, que tiene en cuenta en la
fase de creación del producto la minimización de los impactos ambientales en cada una de las fases de su vida útil.

por un organismo oficial que las verifica y certifica. Están
regladas a partir de normas ISO y pueden ser de tres tipos,
dependiendo a la norma ISO a la que hagan referencia:
•

Tipo I. Relativas a la ISO 14024, necesitan de un organismo impulsor que es el que establece los requisitos
para obtener la ecoetiqueta.

La ecoinnovación, tiene como objetivo promover e instaurar
las mejores técnicas disponibles para minimizar o corregir los
daños ambientales que produce el proceso de producción.

•

Tipo II. Basadas en la ISO 14021, son autodeclaraciones ambientales basadas en la información que dan los
propios fabricantes, sin que haya una tercera parte independiente que lo certifique.

•

Tipo III. Reglada por la ISO 14025, son declaraciones
comparativas basadas en estudios del ACV de un producto, ofreciendo al consumidor información objetiva y
comparable.

Para ayudar a identificar los productos que cumplen con
estas exigencias existen las denominadas ecoetiquetas,
distintivos que llevan los productos que tienen una menor
incidencia en el medio ambiente. Las ecoetiquetas son de
carácter voluntario y, generalmente, están basadas en el
Análisis del Ciclo de Vida de una publicación y otorgadas

La Compra y Contratación Pública Verde
La Compra y Contratación Pública Verde (CCPV) es la compra o contratación de bienes y servicios considerando no
sólo los criterios económicos o técnicos de los productos,
servicios u obras a contratar, sino también el comportamiento ambiental de los mismos. Los criterios de la CCPV
se pueden introducir en el objeto del contrato, dentro de las

especificaciones técnicas que se piden, en los criterios de
selección o de adjudicación, o en las cláusulas de ejecución
del contrato. En cualquiera de estas fases, la Administración
puede exigir el cumplimiento de criterios ambientales, sociales y/o éticos para conceder un contrato.

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE)
Se trata de un código de normas y procedimientos que van
más allá del cumplimiento de la legislación vigente y que una
empresa puede acoger de manera voluntaria. La RSE tiene
como objetivo la sostenibilidad, tratando asuntos ambientales, sociales, éticos y económicos.

Un ejemplo de Responsabilidad Social es el Pacto Mundial,
una iniciativa de Naciones Unidas que busca la implantación
de 10 principios basados en los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

RECUERDA:
La mayoría de herramientas que existen para minimizar el impacto negativo de una publicación son de
carácter voluntario, por lo que el primer paso siempre es la reflexión y concienciación del problema por
parte de la empresa. Además de los beneficios ambientales, la empresa también debe tener en cuenta
que la aplicación de muchas de estas iniciativas trae consigo beneficios económicos y empresariales,
tales como aperturas de nuevos mercados, mejor imagen, ahorro de recursos y de gastos, etc.
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La metodología del Análisis de Ciclo de Vida (Lyfe
Cycle Thinking) empezó a adoptarse a principios de
los años noventa, y desde entonces el pensamiento
de Ciclo de Vida ha ido tomando cada vez más importancia en la comunidad internacional y en la toma de
decisiones a largo plazo. Esto ha provocado que se
hayan desarrollado varias técnicas complementarias
enfocadas en las distintas dimensiones de la sostenibilidad: por un lado, el Análisis de Ciclo de Vida como
tal, que se podría adjetivar como «ambiental» puesto
que se centra en los impactos ambientales; y por otro,
el Análisis de Ciclo de Vida Social y el Análisis de Ciclo
de Vida de Costes.

Las técnicas de Análisis de Ciclo de Vida (ambiental)
y de Ciclo de Vida de Costes parecen destinadas a
ser aplicadas en paralelo, ya que están basadas en
una misma red de flujos de materiales interconectados entre sí durante el Ciclo de Vida completo de un
producto. Sin embargo, es importante superar las dificultades que entraña un modelado de procesos válido
para ambos enfoques con el fin de obtener un análisis
coherente y evitar dobles contabilidades. Hay que tener en cuenta que los límites del sistema deben ser
equivalentes ya que, por ejemplo, las fases de investigación y desarrollo, planificación y gestión implican
decisiones que suponen costes relevantes y, por tanto, han de tomarse en consideración aunque sus impactos ambientales no lo sean.

6.1.
Estudio de caso. Análisis del Ciclo de Vida de una publicación tipo
En el capítulo anterior se ha explicado de manera breve cuáles son las principales categorías de impactos
ambientales que se producen a lo largo del Ciclo de
Vida de una publicación y cuáles son los factores y
fases en los que se originan. El Análisis del Ciclo de
Vida es, por tanto, un procedimiento que permite la
evaluación de los impactos de un producto haciendo
un seguimiento del mismo por todas las fases de su
vida, desde la extracción y tratamiento de las materias
primas hasta su disposición final una vez utilizado. De
esta manera, se pueden tomar decisiones para reducir
dichos impactos. A continuación se explica, de manera más detallada, el estudio del Análisis del Ciclo de
Vida de tres publicaciones desarrollado dentro de las
actuaciones del proyecto Life+ Ecoedición1.
La utilidad de esta herramienta se ha reconocido a
nivel internacional, siendo objeto de normalización
mediante un conjunto de normas ISO y UNE-EN. En
concreto, el Análisis del Ciclo de Vida se basa en las
siguientes normas:
•

UNE-EN ISO 14040:2006. Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Principios y marco
de referencia.

•

UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Requisitos y directrices.

•

ISO/TR 14049:2000. Gestión Medioambiental
– Análisis del Ciclo de Vida – Ejemplos de aplicación de objetivos y alcance y análisis de inventario.

6.1.1.
Objetivos y alcance del estudio
El principal objetivo de este estudio es determinar los
potenciales impactos ambientales de las publicaciones editadas por la Administración Pública andaluza y
definir criterios para su mejora ambiental.
El análisis se ha realizado sobre tres libros tipo cuyo
formato, páginas, encuadernación, impresión y tirada
fueron los más utilizados en la producción editorial de
la Administración Autonómica en 2009. La impresión
de los tres libros se realizó con un sistema de impresión offset. Para los datos se han utilizado datos genéricos de la base de Ecoinvent (datos primarios) y datos
específicos de las imprentas que han colaborado en el
estudio (datos secundarios). Asimismo, se han utilizado datos estadísticos medios para lo relacionado con
el transporte, los desplazamientos y el fin de vida.

6.1.2.
Sistema del producto libro y sus límites
El sistema del producto libro que se ha diseñado para
realizar el cálculo del ACV consiste en:

•

ISO/TR 14047:2003. Gestión Medioambiental
– Análisis del Ciclo de Vida – Ejemplos de aplicación de LCI (Inventario del Ciclo de Vida).

•

ISO/TS 14048:2003. Gestión Medioambiental
– Análisis del Ciclo de Vida – Formatos de datos
de Inventario.

1

La documentación completa se encuentra en el Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. La publicación se pude descargar de la página web del Proyecto, www.ecoedicion.eu.
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Proceso

Consideraciones

Límites2

Módulo upstream, «aguas arriba» o sentido ascendente
Producción papel
Producción tinta
Producción otras materias
Producción embalajes

Energía manufacturación

Obtención de materiales, sin tener
en cuenta aquellas materias o
sustancias que contribuyen en menos
del 1% al peso o al volumen total del
material

Consumo energético
Mantenimiento de la maquinaria

Extracción de materiales de
productos auxiliares
Transporte de las materias primas
al centro de impresión
Desplazamientos de los operarios
al centro de trabajo
Fabricación y consumos de
combustible de la maquinaria
auxiliar

Módulo central

Preimpresión

Impresión

Impresión de planchas a través de
CTP
Consumo y mantenimiento de la
maquinaria principal

Impresión con sistema offset, lo
que implica el uso de planchas de
aluminio
Consumo y mantenimiento de la
maquinaria

Transporte de material desde la etapa
de impresión a la de postimpresión
Postimpresión

Infraestructura del centro de
impresión
Desplazamientos de los operarios
al centro de trabajo
Fabricación y consumos de
combustible de la maquinaria
auxiliar

Acabado de la publicación (corte,
plegado, encuadernación, etc.)
Embalaje
Consumo y mantenimiento de la
maquinaria

Módulo downstream, «aguas abajo», o sentido descendente

Distribución

Transporte de los libros desde la
imprenta al centro de distribución y
desde el centro de distribución a los
puntos de venta
Embalaje de la distribución
Transporte generado por las
devoluciones desde el punto de venta
a la distribuidora

2

Desplazamientos de los operarios
al centro de trabajo
Fabricación y consumos de
combustible de la maquinaria
auxiliar

El límite determinará qué procesos se tienen en cuenta –por las razones que sea- y qué proceso no –por razones que pueden ser las
expuestas u otras–.
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Módulo downstream, «aguas abajo», o sentido descendente
Uso

Fase no contemplada en el estudio3
Reciclaje de los libros devueltos4

Fin de vida

Transporte del libro usado hasta el
centro de reciclado y hasta vertedero,
y el de los libros devueltos hasta el
centro de reciclado

Datos asociados al
comportamiento del consumidor

Figura 6.1. El sistema del producto libro y sus límites. Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía.
Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 190.

UPSTREAM

DOWNSTREAM

Figura 6.2. Procesos y módulos del producto libro. Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico ambiental del sector editorial en Andalucía.
Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 191.

6.1.3.
Unidad funcional
Se ha estimado como Unidad Funcional (UF) la superficie impresa de 7,75 m2. Este valor es el resultado de
considerar un libro de 256 páginas con una caja impresa de 21,25x14,25 cm2, con una letra Times New
Roman con un tamaño de fuente de 10 puntos y un
interlineado de 12 puntos. Esto supone una media de
4.000 caracteres por página.

DEFINICIÓN:
Se entiende por superficie impresa la
caja en la que queda contenida la información (texto e imágenes) por el número
de páginas del libro. La caja referida incluye folio numérico, encabezados y pie de
página, en su caso.

Este valor de 7,75 m2 se corresponde con 1.024.000
caracteres impresos.

3
4
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Se ha optado por no tener en cuenta la fase de uso ya que no existen datos concretos del consumo energético y de materiales asociados
a la lectura y al desplazamiento que realiza el consumidor al punto de venta, debido a que estos consumos están muy relacionados con el
comportamiento del lector, un factor que es muy heterogéneo y que requeriría de un estudio específico.
El reciclado de aquellos productos fabricados a su vez a partir de materiales reciclados, como las planchas de aluminio y las cajas de cartón
de embalaje, no se ha tenido en cuenta para evitar una doble contabilidad.
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6.1.4.

•

Normalización (opcional). La normalización de
los datos respecto a ciertas cantidades de referencia se obtiene dividiendo el valor real o esperado
de cada una de las categorías de impacto consideradas para un área geográfica y un momento
determinado.

•

Ponderación (opcional). Implica valorar la importancia relativa de cada categoría de impacto
respecto al resto de categorías. Los factores de
ponderación suelen derivarse de criterios socioeconómicos, como los costes monetarios asociados a los daños producidos en el medioambiente,
y pueden variar de una región sociopolítica a otra,
dependiendo de la importancia relativa que en
cada lugar se otorgue a cada categoría de impacto.

Evaluación de impacto: metodologías y
categorías de impacto seleccionadas
La evaluación de impactos del Ciclo de Vida consiste en interpretar el inventario, analizando y evaluando
los impactos producidos por las cargas ambientales
identificadas. Así, para la mayoría de los procesos se
ha utilizado la base de datos Ecoinvent5 junto con el
software SimaPro6 versión 7.2.
IMPORTANTE:
Durante el estudio se habla de impactos
potenciales, porque éstos no se pueden
considerar precisos o absolutos. En este
sentido, hay que ser consciente de que
algunos impactos se manifiestan claramente en el futuro pero no en el momento
de producirse (por ejemplo el calentamiento global); generalmente los datos
que se utilizan son aproximados o corresponden a medias, por lo que los resultados son igualmente aproximados, o
responden a estadísticas de otros países,
por lo que puede que se hayan producido
en condiciones diferentes, o simplemente
son datos antiguos que requerirían de una
actualización pero son los únicos disponibles. Hay que tener en cuenta que en el
alcance y objetivos de un ACV se pueden
fijar los niveles de exigencia respecto a
la calidad de los datos (por ejemplo, que
sean sólo datos europeos o que no sean
anteriores a 2009) para que los impactos,
dentro de su relatividad, sean lo más precisos posible.
Una vez construido el inventario, los datos pasan por
distintas fases:
•

5
6
7

Clasificación y caracterización (obligatorias
según la ISO 14040:2006). Clasificación de las
diferentes sustancias o cargas ambientales obtenidas en el inventario en diferentes categorías,
en función del tipo de impacto ambiental al que
pueden contribuir. Estos datos ya clasificados se
convierten en unidades de medida comunes multiplicados por los factores de caracterización específicos. De esta manera, es posible agregar los
resultados dentro de cada categoría de impacto y
obtener los indicadores correspondientes.

6

Existen diversos métodos de cálculo, los cuales pueden contemplar distintas categorías de impacto, emplear valores de caracterización diferentes, identificar
o no el daño sobre el hombre, etc. El método elegido
para el cálculo de los ACVs ha sido el EPD 20087 versión 1.03 que contempla sólo la clasificación y caracterización de los datos, y que considera las siguientes
categorías de impacto:
•

Calentamiento global (GWP100), medido en kg
CO2 eq.

•

Disminución de la capa de ozono (ODP), medido
en kg CFC-11 eq.

•

Oxidación fotoquímica, medido en kg C2H4 eq.

•

Acidificación, medido en kg SO2 eq.

•

Eutrofización, medido en kg PO4--- eq.

•

Recursos no renovables (fósiles), medido en MJ eq.

6.1.5.
Suposiciones
En todo ACV existen datos difíciles de obtener o de
corroborar. Es por ello que es necesario tomar algunas
suposiciones sobre diferentes aspectos. En este caso,
se han tenido en cuenta las siguientes suposiciones:
1. Materiales. Para el cálculo de algunos materiales, como es el caso de la tinta, se ha hecho una
estimación de los que han sido utilizados para la
fabricación de los libros de estudio.
2. Consumos energéticos. Se ha adjudicado todo el
gasto energético a la producción del libro, ya que,
aunque existen otros gastos energéticos como ilu-

Ecoinvent es el principal proveedor mundial de inventario del ciclo de vida (LCI) de calidad reconocida.
La base de datos Ecoinvent v2 se basa en datos del sector industrial, los cuales han sido recopilados por institutos de investigación de
renombre internacional y consultores de ACV. Los datos están disponibles en formato EcoSpold. Más información: www.ecoinvent.ch.
SimaPro es una herramienta profesional para evaluar los impactos ambientales de productos, procesos y servicios. Permite modelar y
analizar el ciclo de vida de un producto o servicio de una manera sistemática y transparente, siguiendo las recomendaciones de la serie ISO
14040:2006. Más información: www.pre-sustainability.com.
Una EPD es una declaración ambiental certificada elaborada de conformidad con la norma ISO 14025.
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minación, climatización, etc., se ha considerado
a la producción del libro también responsable de
que se produzca este consumo eléctrico, a pesar
de que no sea una consecuencia directa de ella.
Se ha estimado el gasto según fase: preimpresión
(35%), impresión (50%) y postimpresión (15%).

3. Transporte. Se han establecido los diferentes trayectos que son necesarios a lo largo del ciclo de
vida, teniendo en cuenta cada uno de los subprocesos.
4. Fin de vida. Se han tenido en cuenta datos sobre
devoluciones de libros y de la tasa de reciclaje de
papel y cartón que hay en España.

De la cuna a la tumba (Cradle to grave)
Distribución
Explotación
de recursos
naturales

Transporte

Transformación
a materias
primas

Transporte

Producción

Transporte

Uso

Transporte

Fin de vida

Distribución
on line

De la cuna a la cuna (Cradle to cradle)

6.1.6.
Análisis de impacto del Ciclo de Vida completo
El Ciclo de Vida completo lo componen las fases de
obtención de materias primas, producción, distribución y fin de vida.
Según la caracterización, se observa que la fase de
producción es la más relevante, ya que contribuye en
no menos del 90% en cada una de las categorías de
impacto analizadas. La contribución de la fase de distribución y de la fase de fin de vida es, por tanto, bas-

tante menor, presentando valores muy similares entre
ellas.
Así, en el siguiente gráfico podemos ver los impactos
generados en cada una de las tres fases del ciclo productivo de un libro: producción, distribución y fin de
vida. Destaca la producción como la fase de mayor
impacto y la acidificación como la categoría de impacto más destacada.

Figura 6.3. Caracterización de impactos en el Ciclo de Vida completo. Valores medios en %. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial en
Andalucía. Sevilla: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2012, p. 204.

6.1.6.1. Análisis de impacto para la fase de producción
La fase de producción integra los procesos de preimpresión, impresión y postimpresión.
Según la caracterización, la fase de impresión asume
generalmente más del 50% del impacto de todas las
categorías, con una gran incidencia en la categoría
de «eutrofización». Le sigue en importancia la fase de
104

preimpresión y por último la postimpresión.
En preimpresión, resulta relevante la «agotamiento de
la capa de ozono», mientras que en postimpresión, la
categoría que más influye es la «oxidación fotoquímica».
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Figura 6.4. Caracterización de impactos en la fase de producción. Valores medios en %.
Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial, op. cit., p. 206.

6.1.6.2. Análisis de impacto para la fase de preimpresión
La preimpresión produce en torno al 30% de los impactos de todas las categorías, debido sobre todo a
las planchas de aluminio, el líquido regenerador y el
consumo eléctrico; este último tiene especial incidencia en el «calentamiento global».

Respecto a la categoría de «calentamiento global»,
la contribución de los distintos elementos de la preimpresión siguen la pauta del resto de categorías: los
principales valores vienen del consumo eléctrico y el
aluminio; el líquido regenerador también contribuye,
aunque más modestamente.

Figura 6.5. Caracterización de impactos en la fase de preimpresión. Valores medios en %.
Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial, op. cit., p. 207.

6.1.6.3. Análisis de impacto para la fase de impresión
La fase de impresión acumula en torno al 60% de los
impactos, que proceden, en su gran mayoría, del consumo eléctrico y del consumo de papel. Así, la «eutrofización» y la «oxidación fotoquímica» son las categorías de impacto más destacadas, sobre todo en

los procesos de impresión de las cubiertas de la publicación. Junto con ellas podemos destacar el «agotamiento de recursos naturales» que destaca por el
elevado consumo energético.
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Figura 6.6. Caracterización de impactos en la fase de impresión. Valores medios en %. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial,
op. cit., 2012, p. 209.

6.1.6.4. Análisis de impacto para la fase de postimpresión
La postimpresión es la fase que menor impacto genera dentro de la producción.
La caracterización, el consumo eléctrico, el transporte
y el embalaje –si bien éste en mucha menor medida–

son los elementos que mayor contribución muestran
en todas las categorías de impacto, sobre todo en
la «acidificación», debido al uso del carbón en el mix
energético8 de España.

Figura 6.7. Caracterización de impactos en la fase de postimpresión. Valores medios en %. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector editorial, op.
cit., 2012, p. 212.

8
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Por mix energético entendemos la suma de todas las fuentes de energía que aportan suministro eléctrico a un país.
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6.1.7.

miento ambiental en casi todas las categorías de
impacto.

Escenarios posibles
Para analizar los resultados y lograr una mejor comprensión de los mismos, es positivo establecer diferentes escenarios, es decir, llevar a cabo análisis de
sensibilidad que simulan variaciones en parámetros
claves como la energía, el papel, etc. En este sentido
se han estudiado los siguientes:
Escenario 1. Producción con mixes de otros países
Debido al alto impacto que genera el consumo eléctrico en toda la producción, es interesante evaluar cómo
puede variar el impacto cambiando el tipo de energía
consumida. El mix energético de un país consiste en el
conjunto de energías utilizadas para el consumo, tanto si proceden de fuentes de energía no renovables
(petróleo, gas natural, carbón, etc.) como de fuentes
de energía renovables (eólica, solar, geotérmica, etc.).
Comparado con el de otros países europeos, el mix
energético español es el más impactante, estando
en torno al 30% por encima en «calentamiento global» y llegando a un 45% en «acidificación». Esto
se debe a que tiene una alta proporción de energía
proveniente de la combustión del carbón, que es el
principal responsable en la contribución de procesos
de «calentamiento global», «oxidación fotoquímica»,
«acidificación» y «eutrofización». En la parte positiva,
España tiene un menor consumo de energía nuclear
–un 22,1%, muy por debajo del 76,81% de Francia
o el 45,73% de Suecia-, por lo que el mix energético
español presenta un mejor comportamiento ambiental
–casi el 25% en esta categoría de impacto respecto al
francés–.
Escenario 2. Consumo eléctrico
Dado que el consumo eléctrico aporta la mayor parte
de los impactos en todas las categorías, es interesante conocer en qué medida afecta un ahorro de este
consumo en el comportamiento ambiental del producto. Por ejemplo, una disminución del 5% en el consumo de la fase de producción, supone una disminución
del 2,48% en categorías de impacto como «cambio
climático».
Escenario 3. El tipo de papel
Para investigar el efecto del tipo de papel en los impactos, se ha comparado el papel estucado y no estudcado elaborado tanto en fábrica integrada como no
integrada9, y el papel reciclado destintado y sin destintar. Los resultados fueron los siguientes:

•

Llama la atención el caso de papel no estucado,
donde el hecho de que la fabricación esté integrada o no, marca grandes diferencias en todas las
categorías, destacando la diferencia de más del
60% de impacto en la categoría «agotamiento de
la capa de ozono».

•

En la producción integrada, el papel no estucado
presenta un mejor comportamiento ambiental en
todas las categorías excepto en «eutrofización»
respecto al papel virgen estucado. Sin embargo, si
la producción no es integrada, el papel no estucado presenta un peor comportamiento ambiental en
todas las categorías. Esto señala la gran importancia que tiene la integración en una misma fábrica
de la producción de pulpa y papel.

Respecto al papel reciclado, existe una gran diferencia en el comportamiento ambiental dependiendo si
el papel lleva destintado o no. El papel reciclado con
destintado muestra un peor comportamiento ambiental en todas las categorías respecto al no destintado,
alcanzando una diferencia de hasta el 57% en «acidificación» y un 46% en «calentamiento global».
Escenario 4. El gramaje
En este escenario se coteja cuánto influye la utilización
de distintos gramajes en el comportamiento ambiental
en la fase de impresión. Los gramajes analizados son:
125, 115, 100 y 80 gr/m2, y las conclusiones a las que
se llegan es que la categoría de «oxidación fotoquímica» es la mayor beneficiada por la reducción del gramaje, llegándose a reducir hasta en un 20%, mientras
que la mejora es menos significativa en la categoría de
«acidificación», con un 10%.
RECUERDA:
Un gramaje elevado conlleva, además
de un mayor impacto ambiental, unos
mayores costes económicos (de compra
de materias primas, distribución, etc.),
por lo que, siempre que sea posible, es
aconsejable elegir un papel con un menor gramaje, siempre y cuando las características de la publicación lo permita.
Escenario 5. Número de ejemplares de la tirada
El número de ejemplares de una tirada influye en el
impacto ambiental, aunque de forma diferente, dependiendo de la fase. Por ejemplo, a medida que aumenta
la tirada se reduce la asignación del impacto de las

•

La fabricación no integrada del papel, ya sea estucado o no estucado, presenta un peor comporta-

9

Una fábrica integrada es aquella que fabrica pasta de madera y la utilizan para producir papel en el mismo establecimiento. Por el contrario,
en una fábrica no integrada se fabrica pasta para vender o compran pasta para fabricar papel.
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planchas de aluminio, al considerarse un coste fijo, porque no aumentan con la tirada de la publicación, cosa que sí
hace el papel. Por tanto, al aumentar la tirada reducimos el impacto de las planchas pero aumentamos el del papel
al haber un mayor consumo.
Tipo de tirada

% Impacto de la plancha

% Impacto del papel

Tirada pequeña

Aumenta

Disminuye

Tirada grande

Disminuye

Aumenta

Escenario 6. Distancia de la imprenta al centro de
distribución
La fase de distribución no tiene una especial relevancia en los casos estudiados, pero habría que destacar
el impacto que tiene, no tanto la distancia, como el
medio de transporte seleccionado. De esta manera,
podemos extraer que existen medios de transporte como el tren, que producen un menor impacto en
distancias largas, comparado, por ejemplo, con el camión.

ciados a las fases de distribución y fin de vida poco
significativos, y sin olvidar que la fase de uso queda
fuera del los límites del sistema.
Dentro de la producción, es significativa la fase de impresión, que acumula aproximadamente el 60% del
peso de los impactos. La obtención de las materias
primas, la fabricación del papel y el consumo eléctrico
en la fase de producción vienen a sumar aproximadamente el 73% del peso de todos los impactos.

Escenario 7. Desplazamientos del lector hasta la
tienda
En los ACVs realizados hasta ahora no se han tenido en cuenta la fase de uso del libro, por las razones
mencionadas anteriormente. Con este escenario se
pretende observar si se trata de un impacto despreciable o si por el contrario resulta relevante, es decir,
en qué medida el comportamiento del comprador tiene influencia sobre el impacto del Ciclo de Vida total
de libro. Al igual que ocurría en el escenario anterior, el
impacto dependerá en gran medida de la elección de
medio de transporte que realice el comprador, siendo
el más contaminante el coche y el que menos impacto
genera ir andando.
Escenario 8. Fin de vida
Aunque el peso del fin de vida es poco relevante frente
al peso que tiene la producción del libro en el Ciclo de
Vida, es interesante conocer cómo influye el porcentaje de reciclado en esta fase. Para ello, se ha estimado
como valor de referencia el reciclado del 80,97% del
libro, comparándolo con el 100% del reciclado de libros y con ningún libro reciclado, es decir, 100% al
vertedero.
El escenario ideal de 100% de libros reciclados supone una mejora media del 25% en todas las categorías
de impacto. Por otro lado, en el supuesto de que ningún libro se recicle, esto supone un empeoramiento
medio del comportamiento ambiental del 41,39%.

6.1.8.
Conclusiones y recomendaciones
La fase de producción es la responsable de aproximadamente el 95% del peso en cada una de las categorías de impacto estudiadas, siendo los impactos aso108

Figura 6.8. Contaminación del aire provocada por las emisiones de
chimeneas industriales.

El papel es el ítem con mayor contribución en «oxidación fotoquímica» y «eutrofización», mientras que
el consumo eléctrico lo es en «calentamiento global»,
«acidificación» y «agotamiento de recursos naturales».
En la categoría de «agotamiento de la capa de ozono»
su contribución al impacto es análoga.
Por tanto, la mayoría de los esfuerzos y acciones de
mejora que se deriven de este estudio deben enfocarse en reducir el consumo de energía eléctrica (actuaciones en ahorro y eficiencia energética) en la fase
de producción del libro y en escoger el papel con un
mejor comportamiento ambiental.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
Reduciendo un 5% el consumo de energía y eligiendo un papel no estucado de
gramaje 80 gr/m2 se consigue una mejora del comportamiento ambiental en
«calentamiento global», «agotamiento de
la capa de ozono» y «agotamiento de recursos naturales» en torno al 20%.
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6.2.
Social – LCA
El Análisis de Ciclo de Vida Social o Social LCA
(S-LCA) es una técnica que evalúa los impactos sociales y socioeconómicos del Ciclo de Vida de un producto o servicio, proporcionando información sobre
su rendimiento (social y socioeconómico) en relación
con la función o el beneficio proporcionado. Esta herramienta puede ser utilizada para evaluar decisiones
y previsualizar sus posibles consecuencias10.

decisión de invertir en la construcción de una infraestructura en una comunidad) o a impactos sobre el capital social, humano o cultural.
En el marco de trabajo del sistema se suelen contemplar dos tipos de categorías:

Los impactos sociales y socioeconómicos que evalúa
un S-LCA son aquellos que pueden afectar de manera
directa a los interesados, ya sea positiva o negativamente. Se entiende que son consecuencia de las relaciones o interacciones sociales que se tejen en el contexto de una actividad (producción, consumo, etc.).

•

Grupos de interés

•

Impactos reconocidos en normas internacionales

La primera clasificación de los temas socialmente
relevantes se realiza por grupos de interesados: trabajadores/empleados, comunidad local, sociedad,
consumidores y actores de la cadena de valor. Una segunda clasificación se suele referir a impactos reconocidos en normas internacionales: derechos humanos,
condiciones de trabajo, seguridad y salud, patrimonio
cultural, gobernanza, repercusiones socioeconómicas, etc.

Estos impactos pueden estar ligados al comportamiento de la empresa (como permitir o no la formación
de sindicatos), a procesos socioeconómicos (como la
Proceso de
materiales
Extracción de
materias primas

Fin de la
vida útil

Uso
del producto

Fabricación
de piezas
Ensamblaje

Figura 6.9. Ciclo de vida útil de un producto.

Como en otras técnicas de ACV, el Análisis de Ciclo de Vida Social se debe enfocar en el potencial de mejora y en
aquellas fases que muestran mayor sensibilidad. Sin embargo, la diversidad de terminología, la sutilidad de matices
y la variedad de disciplinas involucradas en el análisis social hacen difícil obtener una visión global. La economía,
la sociología, la geografía, la antropología, la psicología e incluso las ciencias de la salud han contribuido a la
elaboración de gran cantidad de herramientas de análisis social.
IMPORTANTE:
El Análisis de Ciclo de Vida Social no proporciona por sí mismo una solución innovadora para un consumo y
un estilo de vida sostenibles, ya que estos temas van más allá del alcance de la herramienta. Pero como ya
se ha señalado, el Análisis de Ciclo de Vida Social ofrece información sobre aspectos sociales y socioeconómicos como ayuda a la toma de decisiones; insta al diálogo de las partes interesadas e implicadas en la
producción y en el consumo, con la perspectiva de mejorar el desempeño de las organizaciones y, en última
instancia, el bienestar de los interesados.

10

Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products. [Bruselas]: United Nations Environment Programme (UNEP), 2009, p. 33.
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6.3.
Life Cycle Costing (LCC)
El Ciclo de Vida de Costes o Life Cycle Costing (LCC)
es una compilación y evaluación de todos los costes
de un producto a lo largo de su Ciclo de Vida completo. El objetivo final de la aplicación de un LCC es
mejorar la rentabilidad de un sistema.
En un contrato se puede adjudicar:
•

Sobre la base del precio más bajo (lowest price).

•

En base a la oferta económicamente más ventajosa (most economically advantageous tender
-MEAT-).

La segunda opción requiere que los costes se calculen
en base al Ciclo de Vida completo, donde el precio
de compra es un factor más. Esto permite tener en
cuenta desde el principio los costes asociados al uso,
el mantenimiento y fin de vida del producto o servicio, lo que a veces se denomina el coste total de la
propiedad. Es decir, la contemplación de los gastos
inherentes a los procesos de contratación, propiedad
y eliminación que no están considerados en el precio
de compra:
•

Costes asociados a la compra: entrega, instalación, puesta en marcha, etc.

•

Gastos derivados del uso o explotación: consumo
energético, repuestos, mantenimiento, etc.

•

Gastos derivados de la gestión del fin de vida,
como desmantelamiento, eliminación, etc.

En la Unión Europea, muchas autoridades públicas,
así como una amplia gama de sectores privados están
aplicando las técnicas de LCC. Las técnicas convencionales de LCC más usadas están basadas en una
valoración puramente económica, donde se evalúan
los costes de cuatro categorías principales: inversión,
operación, mantenimiento y gastos de gestión del fin
de vida. A estos costes principales es posible incluir en
el LCC una categoría más: los costes medioambientales externos, que suelen denominarse externalidades.
Un ejemplo puede ser los costes de contribución al
calentamiento global asociados a la emisión de gases
de efecto invernadero, aunque también se puede calcular respecto a otros impactos como la acidificación,

la eutrofización, el uso del suelo, etc. Un LCC que tenga en cuenta las externalidades ambientales se suele
denominar Coste de Vida completo (whole life costing
-WLC-) o LCC ambiental.
La principal dificultad radica en que esos costes ambientales deben ser expresados en términos monetarios, es decir, deben ser cuantificados y monetizados
para que puedan ser considerados como un factor de
coste adicional a los costes principales en un análisis
de LCC.
•

Ahorro en el uso de energía y agua. Los costes
del consumo de energía y agua durante la fase de
uso a menudo constituyen una proporción significativa de los costes totales y son también relevantes de cara a los impactos potenciales. En este
sentido, una reducción de consumo es importante
tanto económica como ambientalmente.

•

Ahorro en el mantenimiento y la sustitución. En
algunos casos, la alternativa más sostenible será
aquel producto diseñado para maximizar el periodo de sustitución y reducir los trabajos de mantenimientos a efectuar. La frecuencia en que un
producto necesita ser reemplazado tiene un gran
impacto en el coste, especialmente si su vida útil
es larga: un producto barato que ha de ser reemplazado con frecuencia puede costar más a largo plazo que un producto de mayor precio pero
que dura muchos años. También hay que tener
en cuenta la denominada «tasa de descuento», ya
que el coste de un reparación a día de hoy suele
ser menor que el coste de la misma reparación en
el futuro.

•

Ahorro en los costes de gestión del fin de vida.
Ciertos productos conllevan gastos por su eliminación y ese coste es altamente variable en función
del producto. En cualquier caso, la evaluación de
los costes del ciclo de vida «aguas abajo» incluye
inevitablemente un grado de incertidumbre respecto a costes futuros, ya dichas fases dependen
del comportamiento del consumidor, y éste puede
ser muy variable.

6.4.
Life Cycle Management (LCM)
La Gestión del Ciclo de Vida o Life Cycle Management
(LCM) es un enfoque sistémico que ayuda a tomar decisiones de negocio de forma más deliberada y sistemática para una producción más sostenible basada
11
110

en Análisis de Ciclo de Vida. Implica tener un visión
completa de los costes ambientales, sociales y económicos, incluyendo los costes futuros y teniendo en
cuenta, además, posibles cambios11.

Winthorp, Andrew. «Life Cycle Management - A Modern Approach For Business Efficiency». Ezine Articles. 28 de julio de 2007.

6

EL CICLO DE VIDA DE UNA PUBLICACIÓN Y SU HUELLA SOCIOAMBIENTAL

Este enfoque relativamente nuevo de la gestión empresarial reúne las mejores prácticas disponibles que
se han integrado en procesos de negocio de todo el
mundo y supone una respuesta directa a la creciente
demanda de concienciación social y ambiental y la retroalimentación en el mundo empresarial.

Figura 6.10. Método de aireación en un sistema extensivo de
depuración de aguas residuales.

Una organización que quiera integrar una Gestión de
Ciclo de Vida dentro de sus procesos de gestión debe
estar dispuesta a ampliar su ámbito de colaboración
y comunicación a todos los interesados de la cadena
de valor del producto, es decir, debe ir más allá de los
límites de sus instalaciones.

La Gestión del Ciclo de Vida requiere la capacidad de
modelar y analizar las variables de cada fase del proceso empresarial. Esto incluye tener en cuenta los objetivos de las partes interesadas, el diseño del producto
o servicio, la adquisición de materiales o la contratación de servicios, la implantación de nuevas técnicas o
tecnologías, la logística, la comunicación, etc. A partir
del análisis de estas variables, se pueden clasificar los
costes de oportunidad y los escenarios alternativos de
acuerdo a criterios de buenas prácticas.
El LCM incorpora asimismo la perspectiva sobre las
tendencias del futuro, más allá de las características
del producto o servicio, y las preferencias del consumidor. Esto incluye la investigación de tendencias
en otros mercados, la identificación de tendencias
emergentes y su relevancia como ventaja estratégica
y de negocio. Un enfoque proactivo es el estudio de
empresas extranjeras y la adaptación de procesos de
negocio de otros sectores.
No sólo tiene aplicación en el ámbito privado empresarial: las administraciones públicas deben tener una
actuación proactiva mediante la introducción de iniciativas para guiar a las empresas de su región hacia
el desarrollo y aplicación de mejores prácticas para
mejorar la sinergia operativa, reducir los impactos y
promover una producción y unos patrones de consumo más sostenibles y responsables12.

SABÍAS QUE...
La Iniciativa PNUMA/SETAP de Ciclo de Vida, conformado por el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (Society of Environmental
Toxicology and Chemistry -SETAC-), publicó en 2007 una Guía de negocios para la sostenibilidad, donde, entre otros, establece los principios relacionados con la gestión del ciclo de vida, una descripción de
la importancia y el alcance de intervención que tienen las diferentes áreas dentro de una organización,
y una guía paso a paso, que permite su adaptación a empresas de cualquier tamaño, para apoyar la
integración de la gestión de ciclo de vida en el proceso de gestión.

6.5.
Otros indicadores. La huella de carbono
Es un indicador utilizado para describir el cálculo de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero asociados a organizaciones, servicios o productos, para poder así determinar su contribución al cambio climático. Se
expresa en toneladas de CO2 equivalentes.
Se pueden diferenciar al menos tres métodos:
Sistema

Administrador

País y año de creación

Climate Declarations

The International EPD Consortium (IEC)

Suecia, 2007

Carbon Footprint
of Products

JEMAI (Japan Environmental
Management Association for Industry)

Japón, 2009

Carbon Footprinting

Carbon Trust

Reino Unido, 2008

Figura 6.11. Sistemas de cálculo de Huella de carbono. Fuente: Gazulla, Cristina. Sellos ambientales aplicados a productos. Valladolid: Grupo de
Investigación en Gestión Ambiental. Marzo de 2010, p. 20
11

Más información en http://www.life-cyclemanagement.com/.
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Para el cálculo de la huella de carbono hay diversas
normas y referencias que se pueden seguir, dependiendo de que sea un producto o una organización, y
de la herramienta que se use para ello (SimaPro, Aire,
Ecoinvent, ECOit, European Platform on Life Cycle As-

sessment). Así, en caso de productos y servicios, se
tendrá en cuenta el PAS 2050, el GHG Protocol y la
ISO 14067; mientras que para organizaciones, la normativa base será el PAS 2060, el GHG Protocol y la
ISO 14069.

SABÍAS QUE...
Hachette livre, un grupo editorial internacional, contempla un programa de edición sostenible, en el que
tiene un proyecto para contabilizar la huella de carbono de algunas de sus publicaciones. Más información en su web, http://www.hachette.com/es/balance-de-carbono.html
Algo similar tiene la empresa Arjowiggins Graphic, que desarrolló en 2009 un Eco-calculador que permite
cuantificar el impacto ambiental de un papel y su incidencia en la huella de carbono según la procedencia
de sus fibras. Se puede acceder a este Eco-calculador desde su web, www.arjowigginsgraphic.com/
el-ecocalculador.html.

RESUMEN
Estudio del Análisis del Ciclo de Vida
Partiendo del Análisis del Ciclo de Vida de tres publicaciones desarrollado dentro de las actuaciones del Proyecto
Life+ Ecoedición, se ha constatado cuáles son los impactos
ambientales más importantes que ocurren en cada una de
las fases de elaboración de un libro.
Las conclusiones a las que llegó dicho estudio demuestran
que la fase de producción es la responsable de aproximadamente el 95% del impacto total de las publicaciones, siendo

la fase de impresión la que más impacto acumula, con un
60%. El papel, con un importante impacto en «oxidación
fotoquímica» y «eutrofización», y el consumo eléctrico, con
datos muy negativos en «calentamiento global», «acidificación» y «agotamiento de recursos naturales», serán los campos que necesitan mayor esfuerzo y acciones de mejora,
lo que demuestra la gran importancia de escoger el tipo de
papel con mejor compartimiento ambiental y la reducción
del consumo de energía eléctrica.

Life Cycle Thinking
El desarrollo de la metodología del Análisis del Ciclo de Vida
ha llevado a la creación de varias técnicas complementarias enfocadas a diferentes dimensiones de la sostenibilidad.
Así, el Análisis del Ciclo de Vida como tal, que se centra en
los impactos ambientales, se complementa con el Análisis
del Ciclo de Vida Social (o Social LCA) y el Análisis del Ciclo
de Vida de Costes (o LCC).
•
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Análisis del Ciclo de Vida Social. Evalúa los impactos
sociales y socioeconómicos del ciclo de vida de un producto o servicio, proporcionando información sus rendimientos sociales. Estos impactos pueden estar ligados
al comportamiento de la empresa (como permitir o no la
formación de sindicatos), a procesos socioeconómicos
(como la decisión de invertir en la construcción de una
infraestructura en una comunidad) o a impactos sobre el
capital social, humano o cultural.

•

El Análisis del Ciclo de Vida de Costes. Recopila y evalúa todos los costes de un producto a lo largo de su
ciclo de vida completo. El objetivo final de la aplicación
de un LCC es mejorar la rentabilidad de un sistema.

•

La Gestión del Ciclo de Vida. Es un enfoque sistémico que ayuda a tomar decisiones de negocio de forma
más deliberada y sistemática para una producción más
sostenible basada en Análisis de Ciclo de Vida. La Gestión del Ciclo de Vida proporciona ayuda para analizar
y comprender las fases del Ciclo de Vida, identificar los
posibles riesgos y establecer sistemas que gestionen o
minimicen estos riesgos. Con ello, se consigue una mayor ventaja competitiva, una reducción de costes, nuevas oportunidades de negocio, una mejor relación con
los clientes, y una mejor gestión de los riesgos.

Iniciativas y ejemplos
de buenas prácticas
ambientales en
el sector editorial
7.

Iniciativas y ejemplos de buenas prácticas ambientales en el sector editorial
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La cada vez mayor concienciación y sensibilización de
la sociedad hacia los problemas medioambientales, y
la consiguiente demanda de productos que reduzcan
su impacto medioambiental, ha llevado en los últimos
años a la proliferación de iniciativas y proyectos que
trabajan para minimizar el impacto en el sector edito-

rial. En este capítulo se exponen algunas de las iniciativas , tanto públicas como privadas, que actualmente
están desarrollando productos, servicios o herramientas para facilitar la implantación de buenas prácticas
en el sector, y que se realizan para mejorar la política
ambiental en el sector del papel y el libro.

7.1.
Sustaingraph

Figura 7.1. Logo del proyecto Sustaingraph.

Sustaingraph es un proyecto europeo centrado en la
mejora del rendimiento medioambiental de las pymes
gráficas europeas mediante el ciclo de vida de sus productos. Está financiado por el programa LIFE+ 2009,
y su principal objetivo es desarrollar una herramienta
informática que sirva de apoyo técnico y guía para las
pymes gráficas europeas que deseen conseguir soluciones ecológicas más eficientes. Esta herramienta se
basa en un sistema de ecoindicadores.
Promotores. El proyecto lo ejecuta un consorcio coordinado por el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e
Imagen, AIDO.
Objetivos:

Línea de actuación. Su principal campo son las pymes gráficas europeas. Las pymes, a nivel europeo,
representan aproximadamente el 99% de todas las
empresas en Europa, y el 57% del valor económico añadido. Por ello, pese a que individualmente no
tienen un impacto medioambiental significativo, la
suma de todas ellas supone un impacto que debe
ser considerado por las políticas medioambientales
europeas. Sustaingraph considera que los sistemas
de ecoindicadores son una herramienta muy eficaz
y sencilla para que las pymes empiecen a conocer
su situación. Además, les servirá para que puedan
establecer metas y objetivos coherentes, ya que si
las pymes no son conscientes de los impactos ecológicos de sus propias actividades y desconocen la
legislación ambiental que se les aplica, podrían suponer una grave amenaza para el medio ambiente.
Resultados esperados. Sustaingraph sigue trabajando para proporcionar la herramienta online que facilite
el establecimiento de ecoindicadores en las pymes.
Esta tarea cobra importancia desde que el pasado 11
de enero de 2010 entrara en vigor el Reglamento (CE)
n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre, que establece el sistema de gestión y auditoría medioambientales EMAS III.

•

Ayudar a las pymes gráficas europeas a gestionar
sus recursos medioambientales.

•

Creación de una herramienta informática online
para caracterizar el impacto medioambiental de
los productos gráficos a lo largo de su ciclo de
vida.

•

Establecer un sistema de ecoindicadores que ayuden a conocer la situación ambiental de la empresa y su grado de cumplimiento de la legislación
ambiental vigente.

•

Satisfacer el creciente interés de clientes, consumidores y administraciones públicas por la sostenibilidad y por la responsabilidad social empresarial
(RSE).

1.

La información de los proyectos e iniciativas está obtenida de sus respectivas páginas web.
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Web. www.sustaingraph.com/es.

SABÍAS QUE...
AIDO trabaja en otros proyectos relacionados con las artes gráficas, como por
ejemplo en investigaciones sobre envases inteligentes que permita su control en
la cadena de frío. Si quieres saber más,
visita www.aido.es.
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7.2.
BATsGraph
problemas ambientales asociados a las pymes
gráficas.

Figura 7.2. Logo del proyecto BATsGraph.

BATsGraph es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, liderado por la Asociación Industrial de
Óptica, Color e Imagen (AIDO) y ejecutado por un consorcio de empresas u organizaciones españolas, checas y holandesas. Su objetivo es acercar las BAT (Best
Available Techniques) o Mejores Técnicas Disponibles
(MTDs) a las pymes gráficas europeas.
Promotores. Financiado por el programa europeo
LIFE+ 2007 y ejecutado por un consorcio internacional
liderado por AIDO.
Objetivos:
•

Extender la implantación de MTDs a las pymes
gráficas europeas.

•

Desarrollar una herramienta informática online que
facilite esta implantación.

•

Asegurar que la implantación de MTDs no afecte a
la calidad de producto final.

•

Lograr un mayor control y mejor gestión de los

Línea de actuación. Al igual que el proyecto Sustaingraph, su línea de actuación se centra en las pymes, estudiando sus condicionantes en relación a las
MTDs. Este estudio conllevará una recopilación de
buenas prácticas y de las metodologías más óptimas
para la implantación de las MTDs, desarrollando una
herramienta de diagnóstico online que facilitará el acceso de las pymes a una plataforma digital de gestión
medioambiental. También trabaja en la difusión de directivas y normativas medioambientales que afectan a
la industria gráfica.
Resultados esperados. Ya está disponible en su web
una herramienta online que guía a los impresores en
la reducción del alcohol isopropílico (IPA) y en el uso
de tintas con aceites vegetales. Gracias a la difusión
del consorcio, BATsGraph espera mejorar la gestión
medioambiental de 10.600 empresas, reduciendo sus
emisiones de COVs y desarrollando una mayor conciencia ambiental. También pretende extender los contenidos del documento BREF, Reference Document on
Best Available Techniques on Surface Treatment Using
Organic Solvents, documento en el que se recogen las
Mejores Técnicas Disponibles de los diferentes sectores industriales.
Web. www.batsgraph.com/es.

7.3.
Greening Books
editorial en todas las fases del ciclo de vida, desde
el diseño hasta la lectura. Se inició en noviembre de
2010 y tiene como fecha de finalización el 31 de octubre de 2013.

Figura 7.3. Logo del proyecto Greening Books.

Greening Books es un proyecto cofinanciado por la
Comunidad Europea, con una duración de tres años,
bajo el instrumento de financiación LIFE+ 2009. Cuenta con el apoyo de la Generalitat catalana y busca
mejorar el comportamiento medioambiental del sector

Promotores. Cofinanciado por la Comunidad Europea bajo el instrumento de financiación LIFE, cuenta
también con tres empresas catalanas coordinadas por
el Centro Tecnológico LEITAT y apoyadas por la Generalitat.
Objetivos:
•

Mejorar el comportamiento ambiental del sector
editorial, minimizando los impactos ambientales
de los libros y revistas.
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•

Fomentar el uso de herramientas medioambientales ya existentes, como ecoetiquetas, EMAS, ecodiseño, ACV, etc.

•

Involucrar a diseñadores, productores de tinta y
papel, imprentas, agentes comerciales, distribuidores y consumidores en el cuidado del medioambiente.

•

Desarrollar una herramienta de evaluación ambiental de los productos del sector editorial.

•

Aumentar la demanda de productos y tecnologías
más sostenibles.

•

Difundir el concepto de ecoedición.

Línea de actuación. Entre las acciones que contempla este proyecto está realizar un Análisis del Ciclo de
Vida de una publicación, definir los criterios ambientales que permitirán evaluar el comportamiento ambiental de las publicaciones, desarrollar una herramienta
informática que ayude a las empresas a evaluar su

impacto, y la realización de un proyecto piloto y su
difusión por ferias del libro y congresos.
Resultados esperados. Actualmente están desarrollando el proyecto piloto, que pretende difundir la aplicación de los criterios ambientales, el uso de la herramienta informática y la implantación de la ecoetiqueta
ecoedición, además de la publicación de tres libros
y una revista. En mayo de 2013, presentaron la aplicación bookDAPer2, una herramienta informática que
permite a los editores, diseñadores e impresores generar y obtener la ecoetiqueta bDAP para sus publicaciones. Igualmente, en mayo de 2013, el Manual de la
buena ecoedición, una guía de buenas prácticas para
la ecoedición y el ecodiseño en el sector editorial que
pretende concienciar y ayudar a los centros de diseño
e imprentas a reducir el impacto ambiental de sus publicaciones. La guía está disponible para su descarga
en la web del proyecto.
Web. www.greeningbooks.eu.

7.4.
Ecoedició
dad de Medio Ambiente-Centro Tecnológico Leitat,
Greenpeace, J-B y Wir Book.
Objetivos:

Figura 7.4. Logo del proyecto Ecoedició.

Ecoedició es un proyecto que reúne a autores, impresores, editores y diseñadores del mundo editorial
preocupados por el impacto ambiental en el proceso
editorial. Está formado por organizaciones como Club
EMAS de Cataluña, Greenpeace, Wir Book, Ecoinstitut
de Barcelona, entre otras. Colabora con el proyecto
Greening Books, aunque son independientes uno del
otro.
Promotores. Apoyado por la Generalitat de Cataluña
y por las siguientes entidades u organizaciones: Bingo!, Club EMAS de Cataluña, Ecoinstitut de Barcelona, Ecoreciclat, Ecos, El Tinter, Federación de Ideas,
Fundación Catalana para la Prevención de Residuos
y el Consumo Responsable, Fundació Terra, Uni-

2.
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Se puede ver en su web www.bookdaper.cat.

•

Lograr un diálogo participativo entre todos los
agentes de la cadena de producción del mundo
editorial.

•

Definir el concepto de ecoedición y establecer
las pautas para conseguir obras ecoeditadas que
sean menos perjudiciales para el medioambiente.

Líneas de actuación. Desde 2008 organiza unas jornadas informativas o parlamentos en los que representantes de todas las asociaciones que forman el
proyecto, junto con agentes de la cadena de valor del
libro, discuten sobre la sostenibilidad editorial.
Resultados esperados. Hasta la fecha, se han publicado varios libros y trabajos con el objetivo de difundir
el concepto de ecoedición y educar en sensibilización
ambiental a profesionales del sector y a la sociedad
en general. De ellos, el trabajo más importante es Els
secrets de l’ecoedició, publicado en octubre de 2010.
Web. www.ecoedicio.cat.
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7.5.
Tu papel 21

Figura 7.5. Logo del proyecto Tu papel es importante.

Tu papel 21 es un programa de ASPAPEL dentro de su
proyecto «Tu papel es importante». Trata de mejorar
la recuperación de papel y cartón usado en el ámbito
municipal.
Promotores. ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón).
Objetivos:
•

Promover la recogida de papel y cartón en los municipios españoles.

•

Reducir costes medioambientales, sociales y económicos.

•

Sensibilizar a las administraciones locales y a la
sociedad en general de los beneficios de una buena gestión de los residuos de papel y cartón.

Líneas de actuación. Tu papel 21 se presenta como
un programa de asesoramiento y colaboración con
las administraciones locales en el ámbito de la recuperación y el reciclaje de residuos. Se dirige a ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos (como
mancomunidades o consorcios) de más de 50.000
habitantes y capitales de provincia, aunque también
admite solicitudes de ayuntamientos que no cumplan
estos requisitos. A los ayuntamientos que se acojan al
programa, ASPAPEL les ofrece asesoramiento técnico
en la recogida de papel y cartón, y un plan de comunicación del propio programa y que repercute en la
buena imagen de la administración local. Además, en
el marco de este programa, ASPAPEL otorga el Certificado Tu papel 21, que supone un reconocimiento al
esfuerzo que realizan las administraciones locales, los
ciudadanos y los demás agentes implicados en la gestión de los residuos y, en particular, del papel y el cartón. El programa, por tanto, cuenta con las siguientes
fases: adhesión del ayuntamiento al programa, diagnóstico ambiental, elaboración de un plan de mejoras,
implantación de esas mejoras, otorgación de la certificación Tu papel 21, y revisión anual del compromiso
del ayuntamiento.
Resultados esperados. En 2013, la lista de ayuntamientos certificados ascendía a 25, aunque este número se amplía cada año más. Entre los ayuntamientos que actualmente tienen la certificación Tu papel
21 se encuentran los de Cádiz, Granada, Barcelona,
Bilbao, A Coruña o Palma de Mallorca, entre otros.
Web. www.tupapelesimportante.com.

7.6.
Green Press Initiative
trabajadores de la industria del libro y la prensa para
minimizar los impactos sociales y ambientales de sus
publicaciones, con una especial atención a los bosques en peligro de extinción, el cambio climático y el
reciclaje.

Figura 7.6. Logo del proyecto Green Press Initiative

Green Press Initiative es una asociación estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica al desarrollo
de criterios para la producción sostenible de libros y
periódicos en Estados Unidos y Canadá. Trabaja con
editores, impresores, fabricantes de papel y demás

Promotores. Green Press Initiative funciona como
una ONG, estando financiada con subvenciones y donaciones de voluntarios.
Objetivos:
•

Conservar los bosques.

•

Preservar los recursos naturales.

•

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

117

7

INICIATIVAS Y EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR EDITORIAL

•

Minimizar el impacto en las comunidades indígenas.

•

Promover patrones sostenibles de producción y
consumo dentro de la industria del libro y la prensa
estadounidense, y dentro de la industria del papel
en general.

•

Fomentar políticas de desarrollo relacionadas con
el papel, el cambio climático y el reciclaje.

Líneas de actuación. Green Press Initiative mantiene
una política de actuación orientada tanto a editores de
libros y periódicos, como a impresores, productores
de papel y consumidores en general. Para los trabajadores de la industria, publicó una Guía para reducir
impactos ambientales y el Tratado de la industria del
libro en publicaciones medioambientalmente responsables3, en el que marcaba sus objetivos, los criterios
adecuados y consensuados con cerca de 200 editores
e impresores, y el plazo de tiempo para lograrlas. Los
pasos que realiza para llevar a cabo sus objetivos son:
•

Avanzar en la sensibilización mediante la investigación y la comunicación de los impactos ambientales y sociales de las industrias del libro y el
periódico, y hallar la manera de reducirlos.

•

Facilitar la colaboración logrando que los interesados de la industria a lo largo de la cadena de
suministro trabajen juntos para el avance de las
mejoras en el sector.

•

Ayudar a la implementación de las mejoras a través
de la comunicación permanente con las empresas

participantes y del suministro de información crítica, recursos y herramientas a lo largo del proceso
para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Por otra parte, Green Press Initiative ha presentado un
programa de certificación para los editores medioambientalmente responsables. Los editores que quieran
esta certificación deben cumplir una serie de requisitos relacionados con el uso de la fibra reciclada y su
procedencia de bosques bien gestionados, además
de tener en cuenta otros aspectos como la reducción
de residuos y del consumo de energía. La certificación
tiene tres niveles (oro, plata y bronce) dependiendo del
nivel de compromiso medioambiental.
Resultados. La labor de educación y promoción que
lleva a cabo desde 2001 esta asociación ha logrado
desarrollar políticas ambientales en más de 180 editoriales estadounidenses. Esto ha provocado un aumento de seis veces más en el uso de fibra reciclada,
lo que ha llevado a una reducción estimada de aproximadamente 1,4 millones de toneladas de emisiones
de gases de efecto invernadero y casi 3 millones de
árboles por año. También ha ayudado a fomentar el
uso y desarrollo de cerca de 30 nuevos grados de papel ecológico, incluyendo reciclado, postconsumo y
con certificación FSC, consiguiendo además que se
abaratase su coste en un 50%.
Web. www.greenpressinitiative.org.

7.7.
Libros Amigos de los Bosques
Objetivos:

Libro Amigo de los Bosques

•

Sensibilizar a la industria editorial y de las artes
gráficas sobre el impacto en el medioambiente de
sus publicaciones.

•

Establecer una serie de criterios que minimicen
estos impactos.

•

Implantar políticas de compra de papel responsables con el medioambiente y la sociedad.

Figura 7.7. Logo del proyecto Libros Amigos de los Bosques.

Libros Amigos de los Bosques es un proyecto de
Greenpeace con el que pretende que las empresas del
sector editorial y de las artes gráficas de todo el mundo incorporen criterios ecológicos en la producción de
libros y revistas. Es un proyecto que se lleva a cabo en
numerosos países y que cuenta con el apoyo de más
de 250 escritores.
Promotores. Greenpeace.

3.
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Líneas de actuación. Greenpeace concede la certificación Libro Amigo de los Bosques a aquellas publicaciones que cumplan una serie de requisitos. Estos
requisitos se han endurecido con el tiempo, ya que
cuando nació esta iniciativa, en 2004, la situación en
el sector editorial y su desconocimiento de las ecoetiquetas era muy diferente al actual. Por eso, ahora
Greenpeace sólo concede esta certificación a las pu-

Ambos documentos se pueden consultar en inglés en su web, en las siguientes direcciones www.greenpressinitiative.org/documents/
climateguide.pdf y http://www.greenpressinitiative.org/documents/IndustryTreatisePaper.pdf.
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blicaciones que cuenten previamente con las certificaciones Ángel Azul o FSC, teniendo que aparecer el
logotipo de Libro Amigo de los Bosques junto a alguna
de ellas. Una vez enviada la solicitud con el número de
certificado del papel empleado, Greenpeace enviará
por correo electrónico un archivo con el logotipo para
la publicación, autorizando el uso del logotipo sólo
para ese título o publicación.

7

Resultados. El proyecto Libros Amigos de los Bosques ya es una realidad en países como Reino Unido,
Holanda, Canadá, EE.UU, Italia, Francia, Alemania,
Bélgica o España; contando con el apoyo de 250 escritores de todo el mundo. En nuestro país, cuenta con
el apoyo de editoriales y de numerosos escritores.

SABÍAS QUE...
Uno de sus mayores logros fue imprimir Harry Potter y la Orden del Fénix, de J. K. Rowling, utilizando
100% papel reciclado y blanqueado sin cloro, lo que, según Greenpeace, permitió el ahorro de 39.320
árboles, 63.435.801 litros de agua (suficiente agua para llenar 42 piscinas olímpicas), 854.988 kg de residuos sólidos, la electricidad consumida por un hogar medio durante 262 años y una cantidad de gases
de efecto invernadero equivalente a la despedida por un coche que recorre 5,3 millones de kilómetros4.
Web: www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Soluciones-y-demandas/Proyecto-Libros-amigos-de-los-bosques/.

7.8.
Imprim’Vert
•
•
•
•

Figura 7.8. Logo del proyecto Imprim’vert.

Imprim’Vert es una certificación ambiental para las
imprentas otorgada por P2i, el Centro de Innovación
en Impresión francés. Para obtener Imprim’Vert la imprenta debe cumplir una serie de requisitos de protección al entorno y trabajar bajo unos procedimientos
que comprueba la entidad Pôle d´innovation de l´imprimerie (P2i)5.
Promotores. El Ministerio de Economía, Hacienda e
Industria francés y el FICG (Federación de Impresión y
Comunicación Gráfica).
Objetivos:
•
•

4.
5.

Minimizar el impacto ambiental provocado por las
imprentas.
Controlar el manejo, almacenamiento y uso de líquidos peligrosos.

Fomentar el uso de productos no tóxicos.
Gestionar adecuadamente la eliminación de residuos peligrosos.
Sensibilizar medioambientalmente a los consumidores.
Control eficiente del consumo energético.

Líneas de actuación. La certificación Imprim’Vert se
otorga a imprentas que cumplan una serie de requisitos:
•
•
•
•

No utilizar productos tóxicos.
Almacenar correctamente los productos químicos
peligrosos.
Tener un Plan de Eficiencia Energética.
Utilizar papeles certificados PEFC o FSC.

•

Tener una autorización de vertidos.

P2i se encarga de verificar y controlar que estos requisitos se cumplen.
Resultados. La certificación Imprim’Vert se creó en
1998 y cada vez son más las empresas, no sólo en
Francia sino a nivel internacional, que cumplen los requisitos para obtenerla. En nuestro país, la mayoría de
estas empresas se encuentran en Barcelona, imprentas que suelen trabajar con editoriales francesas.
Web. www.imprimvert.fr.

Libros Amigos de los Bosques. Guías para un consumo responsable de productos forestales. Madrid: Greenpeace, 2004, p. 13.
Más información sobre esta entidad en su web www.innovation-imprimerie.com/.
119

7

INICIATIVAS Y EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR EDITORIAL

7.9.
BookCrossing6

Figura 7.9. Logo de BookCrossing.

BookCrossing es una iniciativa que surgió a título particular en Estados Unidos y que se ha expandido por
todo el mundo. Su objetivo es convertir las calles de
todo el mundo en una biblioteca mundial, es decir, fomentar el intercambio libre y gratuito de libros por todo
el mundo.
Promotores. BookCrossing es una iniciativa sin ánimo de lucro que puso en marcha Ron Hornbaker, un
veterinario con conocimientos de informática que creó
en 2001 la web y la base de datos de BookCrossing.
Para ello, contó con la ayuda de Bruce y Heather Pedersen, que hoy siguen formando el núcleo del equipo
directivo, ubicado en Idaho, Estados Unidos. El proyecto se mantiene gracias al trabajo y aportaciones de
voluntarios de todo el mundo.

•

Conectar a las personas a través de los libros.

•

Darle una nueva vida a los libros, y, con ello, reducir el gasto de papel y otros recursos que se
consumen en la elaboración de libros.

Funcionamiento. BookCrossing se fundamenta en
una base de datos en la que los usuarios registran
con una etiqueta los libros que liberan. La filosofía de
esta iniciativa se basa en tres R: Read (Leer), Register (Registrar) y Release (Liberar). El archivo online y el
sistema de seguimiento permiten a los miembros de
BookCrosing conectarse con otras personas, escribir
y hacer reseñas literarias en los diarios de los libros y
seguir la nueva vida de sus libros liberados. Para ello,
simplemente tienen que escribir en sus libros el código BCID (Número de Identificación de BookCrossing)
y registrarlo en la web. Cada BCID es único para un
libro y permite seguirlo en todo momento. En la web
también hay un apartado de «caza», en el que se pueden ver dónde hay libros liberados cerca de tu ciudad
para ir a buscarlos.

Objetivos:

Resultados. BookCrossing tiene actualmente más de
un millón de usuarios registrados, y casi diez millones de libros viajando por 132 países. Los diez países donde más se practica BookCrossing son EEUU
(29%), Alemania (16%), Reino Unido (13%), Países
Bajos (11%), Finlandia (10%), Canadá (8%), Australia
(5%), Francia (4%), Portugal (3%) y España (1%).

•

Fomentar el intercambio de libros.

Web. www.bookcrossing-spain.com.

6.

Aunque la iniciativa BookCrossing no se puede considerar una práctica ambiental, ya que su objetivo principal es el préstamo de libros y
no la reducción del impacto ambiental de una publicación, hemos estimado oportuno explicarla como una buena práctica más orientada
hacia la difusión cultural.
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RESUMEN

Promotores

Objetivo
principal

Líneas de
actuación

Resultados

Sustaingraph

BATsGraph

Greening Books

Ecoedició

Tu papel 21

Life+ 2009 más
consorcio de
empresas

Life+ más
consorcio de
empresas

Life+ más
empresas privadas
apoyadas por la
Generalitat de
Cataluña

Generalitat de
Cataluña más
un consorcio
de empresas y
organizaciones

ASPAPEL

Ayudar a las pymes
Extender la
gráficas europeas
implantación de
a gestionar
MTDs a las pymes
sus recursos
gráficas europeas
ambientales

Recopilar buenas
Establecer un
prácticas y las
sistema de
metodologías
ecoindicadores
más óptimas para
que facilite a las
reducir el impacto
pymes el trabajo
ambiental y difundir
de controlar y
su uso entre las
gestionar su
pymes
impacto ambiental

Objetivo
principal

Realizar un
ACV, establecer
los criterios
ambientales,
desarrollar una
herramienta online
y difundir estos
conceptos con un
proyecto piloto

Se encuentran
Herramienta online
desarrollando la
que calcula el
Herramienta online
herramienta online
que se rija por los impacto ambiental y el proyecto piloto,
y su reducción
ecoindicadores
y ya han publicado
aplicando las MTDs
varios libros y
revistas

Green Press
Initiative

Promotores

Mejorar el
comportamiento
ambiental de
las empresas
del sector de
edición y difundir
el concepto de
Ecoedición

Funciona como ONG,
con subvenciones y
donaciones

Proteger los bosques
en peligro de extinción

Libros Amigos de
los Bosques

Greenpeace

Sensibilizar a la
industria editorial del
impacto ambiental de
las publicaciones

Definir el concepto
de Ecoedición,
aprobar una
etiqueta informativa
y extender su uso

Promover la
recogida de
cartón y papel en
los municipios
españoles

Un programa de
asesoramiento y
Organización
colaboración con
de jornadas
administraciones
informativas o
parlamentos en los locales, otorgando
un certificado
que representantes
a aquellos
del sector acuerdan
ayuntamientos
la metodología a
que cumplan los
seguir
requisitos del
programa

Han publicado
diversos estudios
y libros sobre la
materia, siendo el
más importante
Els secrets de
l’ecoedició, de
2010

En 2013 había 25
ayuntamientos
con el certificado
Tu papel 21 y el
número sigue
creciendo

Imprim’Vert

BookCrossing

El Ministerio
de Economía,
Hacienda e
Industria francés y
el FICG (Federación
de Impresión y
Comunicación
Gráfica)

Iniciativa sin ánimo
de lucro que nació
en Estados Unidos
y que se mantiene
con el apoyo de
voluntarios y de
donaciones

Controlar el manejo,
uso y almacenamiento
de productos
peligrosos

Fomentar el libre
intercambio de libros
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Green Press
Initiative

Libros Amigos de
los Bosques

Imprim’Vert

BookCrossing

Líneas de
actuación

Publicación de guías
y trabajos orientados
a que los editores e
impresores conserven
los recursos naturales,
además de una
certificación para
aquellas empresas que
cumplan los requisitos

Creación de una
certificación para
aquellas obras que se
impriman cumpliendo
una serie de requisitos
mínimos

Creación de una
certificación para
aquellas empresas
que cumplan unos
requisitos

La filosofía de esta
iniciativa se basa en
tres R: Read (Leer),
Register (Registrar) y
Release (Liberar)

Resultados

Más de 180 editoriales
de todo el mundo se
han sumado a esta
iniciativa

Se ha implantado con
éxito en numerosos
países, contando con
el apoyo de más de
250 escritores de todo
el mundo

Desde 1998 cada vez
son más las empresas,
no sólo francesas sino
de todo el mundo,
que consiguen esta
certificación

Tiene actualmente
más de un millón de
usuarios registrados,
y casi diez millones de
libros viajando por 132
países

El sector editorial
en el siglo XXI
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8.1.
La importancia del libro y la lectura en la cultura española1
La cultura es uno de los pilares más significativos e
identificativos de cada país y de la sociedad actual.
El sector editorial es un elemento dinamizador de la
cultura y como tal juega un papel muy importante a
la hora de interactuar con la sociedad. Atendiendo al
ámbito económico, las empresas culturales también
tienen una importancia señalada.
IMPORTANTE:
Las empresas y entidades que conforman
el sector de actividades culturales representaron el 2,82% del PIB total del año
2009 en España. Dentro de ellas, se encuentran el sector de libros y prensa que
representó el 36,9% del PIB cultural (y el
1,04% del PIB nacional) y un Valor Agregado Bruto2 (VAB) de 10.505 millones de
euros3.
Si la edición de libros y prensa tienen importancia en la
economía, aún más la tienen dentro de las actividades
culturales que se desarrollan en este país. La lectura
se encuentra en el segundo lugar de las principales
actividades culturales que realizan los españoles, por
detrás de la música –en primer lugar– y por delante de
ir al cine.
El libro se encuentra presente tanto en nuestro tiempo libre, como en nuestro espacio laboral. Según un
estudio del Ministerio de Cultura4, el 63% de la población encuestada afirma leer al menos un libro al trimestre, una cifra que va en aumento respecto a años
anteriores, donde se situaba en torno al 61%. De ese
63% que lee libros, lo hace antes por motivos de ocio
(59,1%) que por motivos vinculados a su profesión o
estudios (22,2%). Más evidente es la presencia del libro en nuestro tiempo libre si tenemos en cuenta que el
83,9% leyó su último libro buscando entretenimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
124

SABÍAS QUE...
El lector medio de libros en nuestro país
en 2012 es mujer, entre 14 y 24 años,
con formación universitaria y que vive en
poblaciones de más de un millón de habitantes5.
A pesar del auge y avance de las nuevas tecnologías
en el sector editorial, el libro en papel sigue siendo el
soporte más utilizado, por delante del libro en soporte
digital o leído directamente de Internet.
DATO:
Durante 2012, el número de lectores en
formato digital aumentó en España hasta
el 54,3%, superando el 42,4% y el 49%
de 2010 y 2011 respectivamente. Sin
embargo, sólo el 11,07% lee libros en
este soporte (el contenido preferido sigue
siendo periódicos, con un 38%)6.
Relacionado con los hábitos de lectura están los de
compra. Aunque el número de encuestados que afirman tener un e-book ha aumentado considerablemente en 2012, subiendo a un 9,7%, cifra muy superior
al 3,9% de 2011 y al 1,7% de 2010, sigue siendo un
número bajo respecto al lector de libros en formato
papel. Además, para realizar las compras se prefiere
utilizar establecimientos físicos, normalmente librerías
(65,8%) y cadenas de librerías (22,6%) y grandes almacenes (20,3%), mientras sólo el 4,7% utiliza habitualmente Internet para hacer sus compras7.

Los datos económicos son extraídos del estudio Anuario de Estadísticas Culturales 2012 del Ministerio de Cultura. Las estadísticas sobre
hábitos corresponden al estudio Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012, de la Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE) y el Ministerio de Cultura.
El VAB es el saldo de la cuenta de producción en la sucesión de cuentas. Refleja la capacidad de generación de renta de un sector y
se obtiene como la diferencia entre la producción (output) y las compras de materias primas, suministros y servicios necesarios para la
producción (inputs).
Anuario de estadísticas culturales 2012. Madrid: Observatorio de la Lectura y el Libro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2012. La
última actualización de este dato es la indicada de 2009.
Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. [Madrid]: Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 2013, pp. 19,
25-26 y 50.
Ídem, p. 33.
Ídem, pp. 62 y 65.
Ídem, pp. 76 y 90.
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Figura 8.1. Los libros siguen siendo la base de la cultura
en la sociedad actual.

Figura 8.2. Pero las nuevas tecnologías y los nuevos
dispositivos de lectura ocupan cada vez más espacio en
nuestro aprendizaje cultural.

8.2.
La industria editorial en España: su relación con Europa y el papel de Andalucía
8.2.1.
España dentro de la industria editorial europea
Durante el año 2011, se publicaron en el sector editorial europeo 530.000 nuevos títulos, estimándose un volumen
de ventas de 22.800 millones de euros y de 135.000 personas empleadas. España ocupa el tercer lugar en cuanto
a nuevos títulos, con aproximadamente 44.000, por delante de Francia e Italia pero muy lejos de las cifras de Reino
Unido (149.800) y Alemania (82.048)8.
Estado de la edición en Europa durante 20109:
Facturación por venta de libros (millones de €)

22.800

Libro de texto

18,7%

Libro técnico-científico

19,5%

Libros de ficción

49,8%

Libro infantil y juvenil

12,1%
Ventas por zonas

Ventas en el mercado nacional

80,5%

Exportaciones

19,5%
Ventas por canales de distribución

Comercios (al por menor y al por mayor)
Clubs del libro
Directa
Número de títulos publicados en cada período
Número de títulos impresos (activos en catálogo)
Número de personas que trabajan a tiempo completo en el mundo editorial

80,9%
6%
13,1%
530.000
8.500.000
135.000

Figura 8.3. Estado de la edición en Europa 2010. Fuente: European Book Publishing Statistics 2011. Bruselas: Federation of
European Publishers, 2012.
8.
9

European Book Publishing Statistics 2011. Bruselas: Federation of European Publishers, 2012, p. 1.
Todos los datos que se presentan, tal y como dice en el estudio -ver nota anterior-, son estimados y han sido redondeados. De la misma
forma, las clasificaciones de libros a las que hace mención el trabajo original son educational (school) books, academic/professional books,
consumer (trade) books y children’s books
125
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En España, la industria editorial mueve anualmente
cerca de 3.000 millones de euros, un 0,7% del PIB,
y da empleo directo e indirecto a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales agrupadas en la
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
representan cerca del 95% del sector y a lo largo de
2011 publicaron más de 284 millones de libros y editaron más de 88.000 títulos con una tirada media por
título de 3.441 ejemplares. En el ámbito exterior, el
sector del libro español exportó libros por un importe
total de 482,44 millones de euros, lo que supuso un
incremento del 5,38% con respecto a 201010.

El número exacto de empleos relacionados directamente con el sector editorial en 2011 es de 13.441,
un 3% menos respecto al año anterior pero un 1%
más que en 2002. Estos trabajadores se concentran
principalmente en empresas pequeñas y medianas,
seguidas de empresas de tamaño grande y muy grande. Comparado con años anteriores, el aumento porcentual de trabajadores en empresas pequeñas y muy
grandes y la disminución en medianas y grandes11.

Dedicación de los 13.441 empleados del sector editorial
Producción editorial

34,9%

Administración

29,3%

Actividad comercial

28%

Publicidad

4,5%

Recursos Humanos

1,6%

Comercio exterior

1,7%

Total:

100%

Figura 8.4. Dedicación de los empleos del sector editorial. Fuente: Comercio interior del libro en 2011. Madrid: Federación de Gremios de Editores
de España (FGEE), 2012, p. 19.

A los empleos anteriores habría que sumarles los colaboradores externos. El 93,2% de las empresas contrataron
al menos un colaborador externo en 2011, siendo la media 19 colaboradores externos por empresa, 5 menos que
los contratados en 201012.

8.2.2.
Los agentes editores en España13
Durante el año 2011, los agentes editores que han editado libros en soporte papel y en otros soportes son 3.474;
de ellos, el 13,7% son organismos dependientes de las diversas administraciones públicas y el 86,3% corresponde
al conjunto de editoriales privadas y autores-editores.
Agentes editores en España
Públicos

Privados

Organismos oficiales de la Administración
General del Estado.

Grandes editoriales, producen más de 1.000
publicaciones al año

Organismos oficiales de las Administraciones
Autonómicas

Empresas editoriales medianas, producen
entre 100 y 1.000 publicaciones anuales

Organismos oficiales de las Administraciones
Locales

Empresas editoriales pequeñas, producen
menos de 100 publicaciones

Instituciones educativas públicas

Autoeditores: autores que publican sus
propias ediciones

Instituciones culturales públicas

Figura 8.5. Clasificación de los agentes editores en España. Fuente: Panorámica de la edición
española de libros 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2012, p. 22.

10. Datos de la Federación de Gremios de Editores de España, www.federacioneditores.org, nota de prensa de enero de 2013, basada en los
datos de la Agencia del ISBN.
11. Comercio interior del libro 2011. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 2012, p. 17.
12. Ídem, p. 20.
13. Panorámica de la edición española de libros 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2012, pp. 17 y ss.
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SABÍAS QUE...
Las comunidades autónomas que más
publicaciones editan son Madrid y Cataluña, aglutinando el 63,4% del total de
publicaciones, seguidas en tercer lugar
por Andalucía, con un 12,6%14.
En 2011 se dieron de alta 367 nuevos editores, un
23,2% más que el año anterior, aunque un total de 937
agentes editores no publicaron en dicho año, siendo
la mayoría de ellos editoriales privadas de tamaño pequeño.
Al igual que en otros sectores productivos, existe una
significativa concentración en la producción editorial,
donde un 3,9% de los agentes editores facturaron, en
2011, el 63,2% del total.

8.2.3.
La edición15
En 2011 se inscribieron en España 116.581 ISBN, un
2,1% más que el año anterior, correspondiendo la
mayoría de ellas a primeras ediciones (83,4%), seguidas de reimpresiones (13,3%) y reediciones16 (3,3%),
situándose la tirada media en 1.345 ejemplares, un
22,4% menos que en 2010 y muy lejos de la cifra de
4.422 alcanzada en 2005.

DEFINICIÓN:
ISBN. Número internacional normalizado
para libros que identifica la edición de un
libro de una editorial concreta y de una
edición determinada. Cada nueva edición
de un libro tendrá un ISBN distinto. Las
reimpresiones que no hayan sufrido cambios y estén publicadas por el mismo editor no necesitan un nuevo ISBN17.
Atendiendo al formato, cabe destacar el aumento de
la publicación de libros en otros soportes. Así, en 2011
se registraron 24.920 ISBN, divididas en 3 apartados:
edición electrónica (98,2%), grabaciones sonoras
(0,5%) y videograbaciones (1,3%). Este dato supone
un 34,7% más que el año anterior, siguiendo con la
línea ascendente que no ha parado de aumentar desde 2005.
Respecto al ámbito geográfico, dentro de las 10 provincias que solicitaron más ISBN, con más de 1.000
títulos, se encuentran en las primeras posiciones Madrid, Barcelona y Valencia. Sevilla, en la cuarta posición, es la primera provincia andaluza, pero en este
«top 10» se encuentran también otras tres provincias
de nuestra comunidad: Granada (5ª posición), Jaén
(6ª) y Málaga (10ª), siendo además Almería la undécima.

Por último, la impresión de los agentes editores públicos va reduciéndose respecto a la realizada por agentes editores privados, tendencia que puede continuarse en los próximos años por las políticas públicas actuales de ajuste
presupuestario.
Porcentaje de la edición pública y privada
Año

Edición pública

Edición privada

2001

15,8 %

84,2 %

2011

7,2 %

92,8 %

Figura 8.6. La edición pública y privada. Fuente: Panorámica de la edición española de libros 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2012, p. 44.

8.2.4.

•

La distribución de libros
La distribución en España durante el año 2011 aporta
datos muy significativos18:
•

1.602,34 millones de euros es la facturación de
la distribución de libros, un 3,8% menos que en
2010.

•

121 empresas distribuyen única o mayoritariamente libros. De estas, el 13% se consideran
grandes y concentran el 79,2% de la facturación
total, mientras que un 56,9% de las empresas son
pequeñas y representan sólo un 6,4% de la facturación.
195.509.147 ejemplares servidos, un 7,7% menos que en 2010, lo que nos puede dar una idea

14. Ídem, pp. 40 y 41.
15. Panorámica de la edición española de libros 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2012, pp. 27 y ss.
16. La diferencia entre reimpresión y reedición es que en la reedición varía el contenido, agregando, eliminando o actualizando la información
y el contenido del libro, y necesitando, por tanto, un nuevo ISBN; mientras que la reimpresión imprime el texto tal cual estaba.
17. Panorámica del libro 2011. Madrid: Ministerio de Cultura de España, 2012. Más información también en la web de la Agencia Española del
ISBN: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html.
18. XVII Estudio de perfil del sector de la distribución de libros y publicaciones periódicas, 2011. [Madrid]: Federación de Asociaciones
Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), 2012, pp. 5 y ss.
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del volumen de ejemplares que se mueven, ya que
a los anteriores hay que sumar los ejemplares que
fueron devueltos, 55.536.085, en este caso un
7,2% menos que en 2010.
La facturación de libros de texto no universitarios aumenta en 2011 frente a los libros de otras
materias que decrecen. La facturación por otros
productos, aunque aumenta, representa muy poco
en la actividad de las empresas editoriales.
Las devoluciones de libros representan el 16,5%
en el caso de «texto no universitario» y el 30% en
«otras materias», existiendo un aumento del porcentaje respecto a 2010.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
Ajustar la producción a la demanda real
y/o la impresión digital bajo demanda
permite evitar el exceso de publicaciones,
reduciéndose el número de devoluciones
de libros y, por tanto, una significativa
reducción de los costes económicos y
ambientales al evitarse la edición y distribución de publicaciones innecesarias.

8.3.
El libro y su nuevo escenario
El concepto de libro o publicación ha cambiado en los
últimos años. La palabra publicación, según la Real
Academia Española (RAE), presenta dos significados:
1. Acción y efecto de publicar.
2. Escrito impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc., que ha sido publicado.
Hasta hace unos años, la publicación era una obra
impresa, pero los avances tecnológicos en el sector
Tipo

Clasificación

Al igual que en otros ámbitos, las nuevas tecnologías
han supuesto importantes cambios. Los libros electrónicos permiten nuevas formas de distribución y ventas. Las propias editoriales pueden vender desde sus
propias páginas webs, incluso existe la posibilidad de
que el propio autor pueda convertirse en editor de una
manera más sencilla y que requiera menor inversión
económica.
Si estos nuevos canales permiten nuevos escenarios
positivos, como el menor coste del soporte digital al
disminuir los costes de producción o el auge de la llamada «edición independiente», a su vez genera la
incertidumbre de que, gracias a las posibilidades de
comercialización por Internet, grandes corporaciones
puedan asumir aún más cuota de mercado respecto a
pequeñas y medianas empresas, ya sean éstas editoriales, pequeñas librerías o empresas de distribución y
venta tradicionales.

editorial y de las artes gráficas han permitido nuevos
soportes como el digital, desarrollando a la vez nuevas
alternativas, tanto de distribución y uso como nuevas
vías y mercados que pueden ser explotados para mayor beneficio económico.
Atendiendo al soporte donde se encuentra almacenada la información, las publicaciones se pueden clasificar en:

Productos

Soporte papel

Libros, folletos, diarios y revistas, tarjetas,
etiquetas, embalajes, sobres,
calendarios, etc.

Otros soportes

Envases de plásticos, textil, etc. Por el tipo
de material están excluidos del concepto de
ecoedición

Según el formato de
archivo y código

DOC, PDF, EPUB, HTML, OPF, etc.

Según forma de
almacenamiento y
acceso

CD-ROM, e-reader, tableta o PDA, teléfonos
inteligentes

Edición
impresa

Edición
digital

La optimización de la producción puede combinarse con la del transporte. Además del impulso de la
mensajería verde o ecomensajería, que utiliza un
transporte menos contaminante, las mejoras de la eficiencia en el transporte –conducción eficiente, mejor
planificación de las rutas de reparto– posibilitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
a la atmósfera.

Figura 8.7. Clasificación de las publicaciones. Fuente: elaboración propia.
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1. Edición impresa. El soporte físico por excelencia
es el papel. Podemos distinguir entre libros, folletos, diarios y revistas, tarjetas, etiquetas, embalajes, sobres, calendarios entre otros. Registran
la información a través de la palabra, de textos,
aunque se pueden complementar con imágenes,
dibujos o gráficos
2. Edición digital. La publicación es un archivo digital que puede ser leído en diferentes soportes
electrónicos que permiten integrar los textos con
imágenes fijas o en movimiento, con el sonido o
todos a la vez de manera simultánea gracias a dispositivos multimedia.
Como se ha descrito en el cuadro anterior, se pueden
diferenciar:
• Atendiendo al formato del archivo de información y su código empleado: DOC, PDF, EPUB,
HTML, OPF, etc.
• A la forma de almacenamiento y accesos: ordenador, servidor de servicios de internet, CD-ROM,
e-reader, tableta o PDA, teléfonos inteligentes o
Smartphone, o cualquier dispositivo que posea
una pantalla y memoria.
La evolución del libro viene de la mano de la evolución
tecnológica. Se van incorporando nuevos procesos
productivos que van dejando lugar a nuevas formas
de entender el libro.
Actualmente, estamos asistiendo a la denominada
«lucha de formatos» y un encendido debate sobre los
pros y contras del libro electrónico respecto al libro de
papel. Aunque el uso de soporte digital sigue aumentando años tras año, la tendencia apreciada es la coexistencia de ambos formatos, como sucede en otros
ámbitos culturales.

8.3.1.
Avances tecnológicos en la edición impresa
La edición impresa ha ido evolucionando y mejorando
gracias a los avances tecnológicos. Algunas de estas
mejoras son:
• La utilización de softwares informáticos que
han ayudado a acortar el tiempo y el proceso productivo de la fase de preimpresión. Programas de
maquetación y formatos como el PDF facilitan la
impresión de un documento sin necesidad de incluir imágenes o tipografías, además de ser capaz
de incluir altas resoluciones de filmación.
• Aparición de otros sistemas de preimpresión
como el CTP (Computer to Plate). Técnica que
permite grabar planchas directamente en una fil-

•

•

madora desde el ordenador, sin necesidad de fotolitos.
En el sistema de impresión, los avances tecnológicos han dado lugar a máquinas automatizadas,
con mayor control en color, calidad, reducción de
tiradas y pérdidas.
En el proceso de postimpresión, el avance se ha
hecho patente en la optimización de las operaciones de manipulado, acabado y encuadernación de las publicaciones, evitándose y
reduciéndose el número de rechazos u obras mal
acabadas.

Pero, sobre todo, el gran avance tecnológico de la edición impresa es la impresión a demanda, disminuyendo las tiradas.
La digitalización de obras impresas también ha supuesto un importante e interesante avance, facilitando
el acceso a obras únicas, como puedan ser libros y
volúmenes antiguos que hasta ahora sólo podían ser
consultados por expertos y en sus correspondientes
bibliotecas o museos. Además, permitirá aumentar la
oferta de los catálogos de publicaciones, al recuperar,
con un coste mínimo, títulos descatalogados que pueden volver a distribuirse digitalmente.

8.3.2.
La edición digital
Los nuevos formatos se van convirtiendo cada vez
más en una realidad y la prueba la podemos ver en la
evolución de la producción de libros en otros soportes, que ha sufrido un incremento de casi un 35% en
2011 con respecto a 2010, año en el que ya se produjo
un aumento del 39,6% respecto al anterior19.

DATO:
La producción literaria en e-book representa ya el 15,9% de la producción española. En 2011, 1 de cada 4 títulos literarios se registró ya en formato e-book20.

Estos cambios en la producción potencian la entrada de nuevos agentes en la cadena de valor del libro,
que, anteriormente con el libro impreso, no existían, y
se barajan nuevos términos como, por ejemplo, comercialización en Internet, redes sociales, etc., que se
convierten en nuevos sistemas de mercados paralelos
a la cadena de distribución y ventas tradicional.

19. Panorámica de la edición española de libros 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2012, p. 73.
20. El sector del libro en España 2010-2012. [Madrid]: Observatorio de la Lectura y el Libro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Gobierno de España, Septiembre de 2012, pp. 13 y 14.
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Figura 8.8. El e-book como alternativa al libro tradicional.

El libro electrónico define un nuevo proceso productivo y presenta un nuevo estado de la cadena de valor del libro.
Se modifican elementos de la cadena productiva –se eliminan los procesos de preimpresión, impresión y postimpresión– y se aumenta el número de puntos de venta a través de las plataformas digitales.
Siguiendo la producción de un libro electrónico, la nueva cadena de valor del libro quedaría dividida en:
Cadena de valor del libro electrónico
Edición

Digitalización (1)

Promoción

Plataforma
Online

Distribución
electrónica (1)

Distribución en
dispositivos (1)

- Editores

- Fabricantes
de dispositivos

Actores dentro de la cadena de valor
- Editores

- Editores
- Almacenes
digitales

- Editores
- Promotores

- Tiendas online
- Nuevos
distribuidores

Nota: (1) hace referencia a una nueva actividad que no existía anteriormente en el libro tradicional. El resto de actividades dentro de la cadena
de valor del libro puede haber sufrido modificaciones, para poder adaptarse a la digitalización y a la producción en formato digital.
Figura 8.9. La cadena de valor del libro electrónico. Fuente: Informe anual de los contenidos digitales. Industria y hábitos de consumo. [Madrid]:
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), 2011.

De esta manera se adapta el proceso productivo al
nuevo soporte, a la vez que se generan nuevas sinergias laborales, como puede ser la creación de nuevos
perfiles profesionales, o incluso nuevos servicios paralelos a la lectura en soportes como las tabletas o los
e-readers.

jetivos que más a corto plazo se están marcando los
editores. Sin embargo, al estar el sector digital actualmente en continuo desarrollo, es complicado aún definir del todo los límites de los usuarios o consumidores
y enfrentarlos a los derechos que posee el autor o fabricante.

El libro digital e internet han originado otro campo de
batalla y polémica, como es la lucha contra la piratería en la Red, que trae consigo que circulen de forma
ilegal copias de libros electrónicos. Es por ello que el
uso de los sistemas anticopias, junto con las nuevas
lecturas en streaming se convierte en uno de los ob-

8.3.3.
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Los formatos
Los formatos más utilizados son el PDF, ePUB y el MobiPocket.

Formato

Creador

Dispositivo

Uso

ePUB

International Digital
Publishing Forum (IDPF)

Puede funcionar en
cualquier dispositivo

Muy extendido en
el mundo editorial
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Formato

Creador

Dispositivo

Uso

PDF

Adobe Systems

Puede funcionar en
cualquier dispositivo

Creado al principio para
las artes gráficas, cada vez
está más extendido a nivel
profesional y particular.

Mobipocket

Amazon

Sólo en dispositivos de esa Sobre todo, para dispositivos
empresa
de lectura

Figura 8.10. Principales formatos utilizados en soporte digital. Fuente: Oficina Life+ Ecoedición.

ePUB

Mobipocket

Se trata de un formato libre creado por el International
Digital Publishing Forum (IDPF), una asociación para
la difusión de la edición digital y el desarrollo de contenido.

Es el formato del dispositivo Kindle de Amazon23.

Este formato, el ePUB, está basado en código abierto,
y, por tanto, no depende de ninguna empresa, por lo
que puede funcionar en cualquier dispositivo. Esta es
la mayor diferencia con otros formatos privados que
están sometidos a políticas empresariales.
Esta libertad hace que sea un formato muy extendido
en el mundo editorial, junto con el PDF, pero con mejores características, por ejemplo, las que le permiten
un redimensionamiento al dispositivo, entre otras muchas21.

PDF
El formato Portable Document File ha sido desarrollado por la empresa Adobe Systems.
Su característica principal es que se ha convertido en
un formato universal, que podemos visualizar en cualquier tipo de sistema operativo. Aunque en un principio
creado para las artes gráficas y el envío de trabajos sin
pérdida de información, ha ido adaptándose con los
tiempos e incorporándose a la edición digital22.

Se trata de un formato comercial, por lo que, al no ser
de código abierto como el ePub, no se puede leer en
todos los dispositivos. A pesar de esto, es uno de los
formatos más extendidos, quizás debido al elevado
número de dispositivos de lectura que distribuye Amazon, uno de las empresas más importantes del sector.

PARA EL DEBATE:
¿Qué es más sostenible, leer un libro en
papel o en otro soporte?
Un estudio24 afirma que el impacto de
fabricación y uso de un e-book se compensa tras la lectura de 33 obras digitalizadas de unas 360 páginas cada una. En
cambio, otro estudio25, indica que leer un
periódico en la pantalla de un ordenador
durante más de veinte minutos contamina más que el uso de la prensa escrita.

21.
22.
23.
24.

Para más información sobre el formato ePUB, visítese la página web http://idpf.org/.
Para más información sobre el formato PDF, véase la página de Adobe http://www.adobe.com/es/products/acrobat/adobepdf.html.
Más información sobre el formato kindle en www.amazon.es.
Estudio de Borggren, Clara y Moberg, Åsa. Are e-books greener than paper books? Royal Institute of Technology de Suecia. Febrero 2010.
http://www.sustainablecommunications.org/are-e-books-greener-than-paper-books/.
25. Moberg, Åsa, Johansson, Martin, Finnveden, Göran y Jonsson, Alex. Screening environmental life cycle assessment of printed, web based
and tablet e-paper newspaper. Royal Institute of Technology de Suecia. Mayo, 2009. http://www.sustainablecommunications.org/screeningenvironmental-life-cycle-assessment-of-printed-web-based-and-tablet-e-paper-newspaper/ Se ha elegido la misma entidad para dar una
visión lo más neutra posible. En castellano se puede consultar en Álvarez, Clemente. «La electrónica frente al papel». Blog Ecolaboratorio.
El País Digital. Abril 2010. http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/04/la-electronica-frente-al-papel.html.
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8.4.
Los nuevos dispositivos de lectura y su forma de acercarse al libro
Tanto los e-readers como los ordenadores son los
soportes preferidos para vender la obra digital, ya
que el 80% de las editoriales se decanta por estas
opciones26.
A este dato tendremos que sumar la competitividad de
los diferentes soportes que existen, que posibilita que
cada vez los encontremos a un precio más reducido.
Dentro de estos nuevos soportes no debemos despreciar las tabletas y teléfonos móviles, con una presencia que aumenta cada día. Estas tabletas y teléfonos
están orientadas más hacia libros dedicados al ocio,
desarrollando formatos con más posibilidades que un
e-readers, al permitir la creación y difusión de nuevos
formatos enriquecidos, a los que podemos añadir tanto vídeo como música.
Es en las tabletas donde existen algunas materias que
tienen más presencia, como por ejemplo, cómics, divulgación general o libros prácticos entre otras.

SABÍAS QUE...
Las editoriales de cómics son las que
más optan por el teléfono como formato,
con un 63%27.

Dentro de los nuevos entornos para la lectura, gana
también adeptos la lectura en streaming u on line, que
se está convirtiendo en una forma para alojar libros en
la nube, facilitando la accesibilidad a la publicación y
protegiéndola contra usos indebidos.
Dentro de los entornos de lectura, un estudio28 afirma
que el 58% de la población es lectora en soporte digital, utilizando para leer un ordenador (55,8%), un teléfono móvil o agenda electrónica (12,9%) o un e-reader
(6,6%).

Esto significa, a modo de gráfica, lo siguiente:

Nota: los datos se expresan
en porcentajes.

Figura 8.11. Porcentajes de lectores según formato. Fuente: Oficina Life+ Ecoedición a partir del estudio Hábitos de Lectura y Compra de Libros en
España 2012. [Madrid]: Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 2013, p. 69.

Este tipo de comportamiento también tiene asociado aspectos negativos. Así, por ejemplo, desde que
adoptamos el hábito de irnos a la cama leyendo dispositivos digitales sufrimos lo que los expertos denominan insomnio digital. Según los investigadores del
Centro de Trastornos del Sueño de la Universidad de
26.
27.
28.
29.
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California (UCLA)29, la pantalla retroiluminada de algunas de estas tabletas trastorna la secreción de melatonina, la hormona inductora del sueño que prepara al
cerebro para dormir y que debe comenzar a liberarse al menos una hora antes de quedarnos dormidos.
Para que nos demos cuenta de lo arraigado de este

2.ª Encuesta sobre el libro digital en España. [Madrid]: Federación de Gremio de Editores de España, 2011, p. 19.
Ídem, p. 21.
Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2012. [Madrid]: Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), 2013, p. 72.
www.sleepcenter.ucla.edu.
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hábito, según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos el 95% de los estadounidenses pasa,
al menos, una hora frente a alguna pantalla antes de
intentar quedarse dormido30.

SABÍAS QUE...
En España, casi una de cada cinco personas se considera a sí misma insomne,
según un estudio del hospital Vall d’Hebron de Barcelona y la Escuela de Medicina de Stanford (Estados Unidos)31.

RESUMEN
El sector editorial en España
El sector editorial es muy importante en España, tanto desde
un punto de vista económico (el sector de libros y prensa
representó el 1,04% del PIB del año 2009) como social. La
lectura es la segunda actividad cultural más frecuente en Es-

paña, y según un estudio, el 63% de la población afirma leer
al menos un libro al trimestre, ya sea por ocio (59,1%) o por
motivos laborales o de estudio (22,2%).

La edición en España
En 2011 se inscribieron 116.581 nuevas publicaciones con ISBN, un 2,1% más que el año anterior..
Tipo

Pública

Privada

Edición (ISBN)

7,2%

92,8%

Agentes editores (3.470)

13,7%

86,3%

---

---

---

Tipo

Soporte papel

Otros soportes

Edición (ISBN)

78,7%

21,3%

Figura 8.12. Resumen sobre la edición en España. Fuente: Panorámica de la edición española de libros 2011. Madrid: Ministerio de Cultura, 2012.

Las nuevas tecnologías en el sector editorial
Cada año crece el número de publicaciones digitales y el
número de lectores que utilizan un soporte diferente al libro
en papel.
Los avances tecnológicos en la edición impresa han permitido el aumento y optimización de la producción, gracias a la
mejora de programas informáticos, procesos (como el CTP)
y maquinaria más eficientes. También ha posibilitado la aparición de nuevos servicios como la impresión bajo demanda
o la digitalización de obras ya impresas.
La aparición del libro electrónico ha replanteado el concepto
de libro, al permitir nuevas fórmulas y medios, como la in-

corporación de imágenes en movimiento y/o música. El 58%
de la población en España, según un estudio, lee utilizando
un medio digital, ya sea este un e-reader, tableta, ordenador
o móvil.
Todos estos avances han provocado una evolución del sector editorial que va a seguir dándose en los próximos años,
aunque los pronósticos sugieren que la coexistencia actual
de los diferentes formatos se mantendrá durante muchos
años, como consecuencia de los pros y contras que tienen
cada uno de los soportes, ya sean éstos en papel o digital.

RECUERDA:
El libro forma parte de nuestra cultura y está muy presente en nuestro día a día. El sector editorial en
España también destaca desde el punto de vista económico, generando numerosos puestos de trabajo
y una actividad de miles de millones de euros.

30. Cowher Williams, Jennifer. «National Sleep Foundation Releases Annual Sleep in America Poll Exploring Connections with Communications
Technology Use and Sleep». National Sleep Foundation (esto en cursiva). 7 de marzo de 2011.
31. Ohayon, Maurice y Sagales, Teresa. «Prevalence of insomnia and sleep characteristics in the general population of Spain». Sleep Medicine
20 de diciembre de 2010.
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Este capítulo tiene como objetivo la aplicación de los
criterios que ha elaborado el proyecto Life+ Ecoedición para lograr una mayor sostenibilidad en el sector
editorial. Además de desarrollar estos criterios, también incluye consejos y buenas prácticas –más allá
de los propios criterios de ecoedición– que pueden

ser aplicados por las empresas que quieran mejorar la
sostenibilidad de sus publicaciones.
Por último, indicar que estos criterios no son definitivos, ya que actualmente están en fase de discusión con los agentes que forman parte del Proyecto, y pueden sufrir variaciones.

9.1.
Los criterios de la ecoedición
Una de las principales acciones del proyecto Life+
Ecoedición es la definición de criterios de sostenibilidad para la disminución de impactos de una publicación o un proceso editorial.
Disponer de estos criterios ayuda al agente de interés
–ya sea el responsable de contratar un servicio o encargar una publicación, o incluso el que ofrece dicho
servicio o participa en alguna fase de la producción
de una publicación– a entender mejor en qué consiste
la sostenibilidad, aporta una guía para el proceso de
mejora continua y, en definitiva, reduce la posibilidad
de tomar decisiones inapropiadas.
Estos criterios ayudan además a especificar metas
realistas sobre la sostenibilidad editorial y estar más
informados sobre las distintas etapas del ciclo de vida
de una publicación.

Los criterios de ecoedición se dividen en criterios exigibles (categoría E), que supondrán un requisito mínimo de sostenibilidad que ha de cumplirse para que
la publicación se considere ecoeditada; criterios valorables (V), que serán aquellos requerimientos que
suponen un grado mayor de compromiso ambiental
y que serán valorados como tal por la Administración
Pública; y criterios recomendables (R), que contribuyen a la sostenibilidad de una publicación pero que no
se consideran esenciales.
Para facilitar su comprensión, vamos a verlos clasificados según la fase del ciclo de vida a la que afecten.
Como se ha dicho anteriormente, en la segunda parte
se profundiza en cada uno de ellos y se explica su
aplicación en el pliego de licitaciones.

RECUERDA:
La ecoedición es una forma innovadora de gestionar las publicaciones según principios de sostenibilidad.
Se fundamenta en la ecoinnovación y en la incorporación de criterios ambientales y sociales al proceso de
edición que minimicen los impactos negativos derivados de esta actividad a lo largo de todas sus fases.
Así, la ecoedición es un programa de mejora continua basado en la adopción de ecoindicadores, mejores
técnicas disponibles y mejores prácticas socioambientales en todas las etapas del ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta la distribución, uso, disposición final y reincorporación al ciclo productivo,
con recomendaciones sobre las materias primas empleadas, condiciones laborales, el proceso de impresión, la encuadernación, el formato, los soportes de lectura, los medios de difusión y la distribución, etc.
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Obtención materias primas

Tipo

Categoría

Contar con certificación de cadena de custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC
o PEFC

C 1.7

V

Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I

C 2.1 (a)

E

Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados
sosteniblemente (FSC o PEFC)

C 2.1 (b)

E

En el caso de impresión offset, se utilizarán tintas con ecoetiqueta tipo I

C 2.2

E

Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 3.4

R

9
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Preimpresión y diseño

Tipo

Categoría

Tener implantada la norma de Ecodiseño ISO 14006/UNE-150301 o equivalente

C 1.2

V

Crear el libro en formato multisoporte

C 2.3

E

Optimizar la autoimpresión de las versiones imprimibles de las publicaciones digitales
mediante la división en capítulos o secciones y la inclusión de consejos sobre el uso
racional del papel y la impresión en la página de créditos

C 2.4

E

Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen
en la cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación

C 2.5

E

Utilizar formatos estándares, basados en los pliegos de imprenta más habituales

C 3.1

R

Escoger los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.2

R

Utilizar papel que tenga un grado de blancura moderado

C 3.3

R

Minimizar el uso de colores diferentes

C 3.5

R

Escoger para las cubiertas los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.6

R

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

R

Obtención de planchas a través del sistema CTP (Computer To Plate)

C 4.4

V

Tipo

Categoría

Tener implantado un sistema de gestión de la energía o eficiencia energética ISO
50001:2011 o equivalente

C 1.2

V

Tener implantado un sistema de gestión y contabilización de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), según los requisitos de la norma ISO 14064 o GHG Protocol

C 2.4

E

Tener implantado un sistema de generación de energía procedente de fuentes
renovables

C 2.5

E

Tener contratado el suministro de energía eléctrica con empresas que garanticen que
dicho suministro procede 100% de fuentes renovables

C 3.1

R

Utilizar sistemas automáticos de dosificación de tintas

C 3.2

R

Eliminar el uso del alcohol isopropílico (IPA) en la solución de mojado en la impresión
offset

C 3.3

R

Utilizar agentes de limpieza con solventes de elevado punto de inflamación (>60ºC)

C 3.5

R

Tipo

Categoría

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

R

Utilizar encuadernaciones en rústica

C 3.8

R

Reducir o eliminar el uso de materiales de protección de la publicación, así como la
cantidad de embalajes

C 3.9

R

Impresión

5

Postimpresión
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Distribución

Tipo

Categoría

Reducir o eliminar el uso de materiales de protección de la publicación, así como la
cantidad de embalajes

C 3.9

R

Unificar los formatos de las cajas de distribución de libros

C 3.10

R

Usar sobres con alguna ecoetiqueta tipo I en los envíos de mensajería

C 3.11

R

Utilización de ecomensajería (mensajería verde) mediante medios de transporte no
contaminantes

C 4.3

V

Adoptar las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), en
especial la relativa al «protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo
demanda desde un ejemplar en el sector del libro (IBD 1x1)»

C 4.9

V

Todas

Tipo

Categoría

Tener implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) con certificación ISO 14001
o EMAS

C 1.1

E

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

V

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la
guía ISO 26000

C 1.6

V

Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de
eficiencia energética

C 4.8

V

La aplicación de los criterios escogidos muestra, frente a otras opciones, alguno de los siguientes aspectos, si no ambos:
•

•

Ventajas socioambientales: entendiéndose por
las mismas aquellas que infieren en un mejor
comportamiento ambiental de la publicación por
reducir los niveles de impacto o eliminarlos. En
cuanto a los aspectos sociales, se han contemplado aquellos que fomentan un incremento del
bienestar de actores de la cadena de valor del
libro (desde los trabajadores a los propios consumidores) en cuestiones como la seguridad y la
salud, el patrimonio cultural, etc.
Ventajas técnico-económicas: entendiéndose
como aquellas que suponen un ahorro de costes
en alguna de las fases del ciclo de vida de la pu-

blicación o bien suponen una mejora de aspectos
empresariales, tales como permitir una ventaja
competitiva para un mejor posicionamiento de la
empresa en el mercado.
Se entiende que la adopción de estos criterios supone
un compromiso con la sostenibilidad, si bien es necesario que dichos criterios sean revisados de manera
continua para adaptarse a las ecoinnovaciones y a las
nuevas tecnologías que permitan disminuir el impacto
ambiental de las publicaciones. Es por ello que estos
criterios se presentan como un documento abierto al
que siempre se le pueden ir añadiendo las mejoras
técnicas que dentro del campo de la sostenibilidad y
de la industria editorial se vayan desarrollando.

9.2.
Características generales de los criterios
La definición de criterios de ecoedición responde a la
necesidad de unificar las exigencias de todos los contratos y pliegos de licitaciones de servicios editoriales,
de impresión o de distribución y dar la mayor uniformidad a los mismos. Así como de ofrecer a todos aquellos
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La definición de los criterios lleva consigo la descripción de las siguientes características:
•
•
•

•

•
•

Definición: donde de manera concisa se describe
el criterio.
Categoría: es decir, si se trata de un criterio exigible, valorable o recomendable.
Cadena de valor del libro: este punto hace referencia sobre qué agente de la cadena de valor de
la publicación se debe aplicar el criterio.
Justificación del criterio: donde se definirá la
consideración del criterio como valorable, exigible
o recomendable, razonando en todo momento su
elección.
Ventajas socioambientales o técnico-económicas del criterio.
Acreditación del cumplimiento del criterio.

•

•

También se añade un apartado de referencias en este
Manual, en el que se indica, si procede, la ubicación
de más información sobre los contenidos de este criterio en epígrafes y capítulos anteriores.
Los criterios podrán tener la categoría de:
•

Criterios exigibles: estos requerimientos acreditan
la solvencia técnica o profesional de una empresa
y suponen una barrera de corte para participar en
licitaciones o en la asignación de los contratos.

Marcan, por tanto, unos mínimos de sostenibilidad sin los cuales la empresa no puede ser elegida
para prestar servicios, y sin los que la publicación
no puede considerarse como ecoditada.
Criterios valorables: referidos a aquellos requerimientos que se consideran posibles y deseables
y que suponen un mayor grado de compromiso
con la sostenibilidad editorial sobre los mínimos
marcados por un criterio exigible. El objetivo es
que algunos de estos criterios, con el tiempo y
conforme crezca su implantación, se conviertan
en criterios exigibles. Estos requerimientos están
principalmente en relación con la empresa y los
servicios que desarrolla.
Criterios recomendables: son aquellos criterios
que, sin ser requerimientos exigibles, contribuyen
al incremento de la sostenibilidad de una publicación y se estima conveniente su difusión/implantación, pero no se consideran esenciales. No pueden
ser valorables, ya que su adopción no depende del
prestador del servicio, sino que es una condición
o requerimiento fijado por el contratante. Estos requerimientos están principalmente en relación con
la publicación como producto.

Cabe señalar que ninguno de los criterios propuestos
hace referencia a requerimientos legales ya que se sobreentiende la obligatoriedad del cumplimiento de los
mismos.

9.3.
Los criterios de ecoedición a través del expediente de contratación
Varios de los criterios de ecoedición podrían venir especificados dentro del expediente de contratación.
Este expediente se encuadraría dentro del proceso de
contratación pública, que comienza con un anuncio
de licitación por parte de un organismo público al que
pueden presentarse las empresas interesadas. Para
presentar una oferta, las empresas deberían guiarse a
través de los pliegos de licitación para elaborar dicha
oferta. Estos pliegos suelen ser tres:
•

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
(PCAG): reglas y condiciones que se aplican al
contrato de una manera general y que se aplican a
todos los contratos del Organismo.

•

•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP): reglas propias de la licitación en cuestión, criterios de adjudicación y las condiciones jurídicas del contrato.
Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT): condiciones técnicas mínimas que se piden en el proyecto, suministro, servicio, obra, etc.

Los criterios de ecoedición podrían aparecer tanto en
el Pliego de Cláusulas Administrativas (generales o
particulares) –PCA–, como en el Pliego de Prescripciones Técnicas –PPT–, teniendo en cuenta que de
estos dos documentos es el pliego de cláusulas el que
prevalece sobre el pliego de prescripciones técnicas.
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9.3.1.
Criterios en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Criterio 1.1
apartado 22 del CNAE (22. Edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados) acojan este criterio.

14001

Justificación. Este criterio está dirigido tanto a las
empresas que tengan implantadas una certificación en
medio ambiente como a aquellas empresas que, por
no contar con recursos económicos suficientes para la
implantación de la norma, dispongan de documentación que acrediten que realizan sus trabajos teniendo
en cuenta los procedimientos definidos. Esta flexibilidad permite considerar a este criterio como exigible.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
•
•

Figura 9.1. Logos de los certificados ISO 14001 y del
Reglamento EMAS.

Definición. Tener implantado un Sistema de Gestión
Medioambiental (SGMA), acreditado con certificados
UNE-EN ISO 14001 o EMAS. Caso de no disponer de
certificado, la empresa justificará que tiene implantadas medidas equivalentes para la protección del medio ambiente y la reducción de impactos de acuerdo
con lo recogido en el apartado de equivalencias (véase epígrafe 9.5.1).
Categoría. Exigible.
Cadena de valor del libro. Teniendo en cuenta que
el mayor impacto ambiental de una publicación se da
en su producción, se considera oportuno que las imprentas y entes gráficos que se engloban dentro del

•
•
•

Reducción de los costes de producción al reducir
el consumo de recursos energéticos.
Optimización de la gestión de recursos y residuos,
por lo que se reducen los impactos ambientales negativos derivados de la actividad o aquellos riesgos
asociados a situaciones accidentales, así como los
costes de gestión y las primas de seguros.
Apertura de oportunidades de hacer negocios
«verdes», eliminando barreras a la exportación.
Mayor acceso a subvenciones y otras líneas de financiación preferentes.
Reconocimiento social como empresa responsable y sensible al cuidado y desarrollo del entorno.

Acreditación. Certificado de tercera parte, donde debe
quedar reflejada al menos la siguiente información:
• Norma: ISO 14001, Reglamento EMAS.
• N. º de registro: n. º de inscripción del certificado.
• Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
• Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.1.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.4.
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Criterio 1.2

Justificación. En la fase de diseño es donde se toman
la mayoría de decisiones que hacen que un producto
sea respetuoso con el medio ambiente o no (materiales constitutivos, operaciones productivas, selección
de proveedores y subcontratistas, embalaje, sistema
logístico, información al usuario, responsabilidad extendida en la gestión de su fin de vida, etc.).

14006
Figura 9.2. Certificado ISO 14006

Definición. Tener implantada la norma de Ecodiseño ISO 14006:2011/UNE 150301 o equivalente. En el
caso de no disponer de certificado, la empresa justificará las medidas equivalentes implantadas de acuerdo con lo recogido en el apartado de equivalencias
(véase epígrafe 9.5.2).
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. La implantación de esta
norma compete de manera más directa a empresas
o instituciones que realizan los procesos previos a la
impresión de la publicación, como los estudios de diseño o empresas afines en el proceso creativo de la
obra.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Innovación de productos y, por tanto, diferenciación en el mercado.
• Identificación de todos los impactos ambientales
que se pueden producir en cada una de las fases
del ciclo de vida de la publicación, con el fin de
minimizarlos sin menoscabo de su calidad y aplicaciones.
• Reducción de costes (consumo de materiales, mejoras en los envases y embalajes, etc.).
Acreditación. Certificado de tercera parte, donde
debe quedar reflejada al menos la siguiente información:
• Norma: ISO 14006, UNE 150301.
• N. º de registro: n. º de inscripción del certificado.
• Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
• Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.2.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.6.
SABÍAS QUE...
La ISO 14006, publicada el 15 de julio de 2011, tuvo como documento de partida la norma española
UNE 150301 Gestión Ambiental del Proceso de Diseño y Desarrollo. Ecodiseño, aprobada en 2003.

Criterio 1.3
Definición. Tener implantado un sistema de gestión
de calidad ISO 90011 o equivalente. En el caso de
no disponer de certificado, la empresa justificará las
medidas equivalentes implantadas de acuerdo con
lo recogido en el apartado de equivalencias (epígrafe
9.5.3).
Categoría. Valorable.

9001
Figura 9.3. Certificado de la ISO 9001.

Cadena de valor del libro. La implantación de un
sistema de calidad se valorará en cualquier elemento
de la cadena de valor del libro, desde los estudios de
diseño y maquetación o editoriales, hasta las distribui141
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•

doras o librerías.
Justificación. La ISO 9001 guarda gran parecido en
su estructura con la 14001, si bien, desarrolla criterios
de calidad con mayor amplitud y de manera específica. Tener implantada la ISO 9001 es un criterio valorable mientras tener la ISO 14001 es obligatorio, al estar
referido al ámbito de la sostenibilidad ambiental.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Aumento de la productividad tras su implantación,
ya que al disponer de mejor documentación y control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño, reducir la cantidad de
residuos y evitar la repetición del trabajo.
• Mejora en la capacitación y cualificación de los
empleados.

•

Optimización en el uso de materias primas y en el
gasto energético.
Mejora continua en el diseño de los productos y
procesos.

Acreditación. Certificado de tercera parte, donde
debe quedar reflejada al menos la siguiente información:
• Norma: ISO 9001.
• N. º de registro: n. º de inscripción del certificado.
• Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
• Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.3.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.3.3.

IMPORTANTE:
Muchas de las herramientas y los principios que se aplican a la gestión de calidad son igualmente relevantes para la mejora del medio ambiente, de manera que si se mejora la gestión de calidad de una empresa
esto repercute directamente en una disminución del impacto ambiental que su producción provoca.

Criterio 1.4

Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Las imprentas y entes
gráficos que se engloban dentro del apartado 22 del
CNAE (22. Edición, artes gráficas y reproducción de
soportes grabados) deben ser las principales destinatarias de este criterio, debido a que el mayor consumo
de energía se produce en la fase de producción.

50001
Figura 9.4. Certificado de la ISO 50001.

Definición. Tener implantado un sistema de gestión
de la energía o eficiencia energética ISO 50001:2011 o
equivalente. En el caso de no disponer de certificado,
la empresa justificará las medidas equivalentes implantadas de acuerdo con lo recogido en el apartado
de equivalencias (véase 9.5.4).

1.
142

Justificación. La definición de este criterio como valorable se debe a que la implantación de la norma (UNEEN ISO 50001:2011) no se encuentra muy extendida,
al llevar sólo vigente desde junio de 2011. Además,
esta norma se encuentra muy relacionada con la ISO
14001, tanto en lo relativo al uso eficiente de los recursos energéticos como en los compromisos de política
medioambiental hacia la emisión de gases.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Reducción del gasto por consumo eléctrico y, por
ende, de las emisiones de CO2.

Más información sobre la ISO 9001 en http://www.iso.org/iso/iso_9000.
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•

Sensibilización del personal respecto al ahorro
energético, generando conductas sostenibles en
ámbitos extralaborales.
Potenciación de la imagen ecológica de la empresa.

•
•
•

Acreditación. Certificado de tercera parte, donde
debe quedar reflejada al menos la siguiente información:

•

•

Norma: ISO 50001.
N.º de registro: n.º de inscripción del certificado.
Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.4.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.3.3.

Criterio 1.5

(suele ser el caso de las empresas de artes gráficas),
se valorará en todos los casos la presentación de dicho inventario, ya que con ello se adquiere una total
transparencia en este campo. Por otro lado, la implantación de un sistema de gestión ambiental ya sienta
medidas para la reducción de los gases.

14064
Figura 9.5. Logo ISO 14064

Definición. Tener implantado un sistema de gestión
y contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), según los requisitos de la norma ISO
14064 o GHG Protocol. En el caso de no disponer de
certificado, la empresa justificará las medidas equivalentes implantadas de acuerdo con lo recogido en el
apartado de equivalencias (véase epígrafe 9.5.5).
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Las imprentas y entes
gráficos que se engloban dentro del apartado 22 del
CNAE (22. Edición, artes gráficas y reproducción de
soportes grabados) deben ser las principales destinatarias de este criterio, debido a que la mayor emisión
de gases se produce en la fase de producción.
Justificación. Aunque las empresas que no superan
las 15 toneladas no están obligadas a presentarlo

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Al cuantificar y reportar las emisiones se incrementan las posibilidades de obtener subvenciones
destinadas a la reducción de las mismas, lo cual
aumenta la inversión de la empresa en I+D y en
calidad ambiental.
• Permite gestionar los riesgos relacionados con los
GEI e identificar las oportunidades de reducción.
• Refuerzo de la imagen de la empresa como comprometida con el medio ambiente, publicitando los
esfuerzos que se realizan para combatir el calentamiento global, por lo que, en última instancia, se
fomenta la sensibilización ambiental de los consumidores.
Acreditación. Certificado de tercera parte, donde
debe quedar reflejada al menos la siguiente información:
• Norma: ISO 14064, GHG Protocol.
• N. º de registro: n. º de inscripción del certificado.
• Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
• Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.5, o
presentar el informe obtenido a través de la herramienta Análisis de Ecoeficiencia para empresas y entidades, de la
Oficina Life+ Ecoedición.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.4.3.
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Criterio 1.6
Definición. Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía
ISO 26000. En el caso de no disponer de una acreditación o certificado de tercera parte (conforme con lo
estipulado en la ficha del criterio), la empresa podrá
presentar una Declaración de Producción Ética, en
base al modelo propuesto (véase el epígrafe 9.4.2).
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Aplicable a cualquiera de
los agentes de la cadena de valor del libro, desde las
propias editoriales a los centros de producción o distribución.
Justificación. Actualmente la Responsabilidad Social está en plena expansión y coexisten diversas iniciativas, sistemas y certificaciones que una empresa
puede elegir para comenzar su andadura en el compromiso con la sostenibilidad social o acreditarlo. Al
no haberse impuesto hasta la fecha un único modelo,
y entendiendo que sin necesidad de certificación las
empresas sí pueden estar llevando a cabo medidas
en pro de la responsabilidad social, éstas podrán presentar una declaración dónde se muestre cómo está
interiorizada esta nueva perspectiva en el seno de sus
organizaciones. Además, en el caso de un sistema de
gestión de la responsabilidad social, éste puede ser
complementario a otros sistemas implantados.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Contribuye a la creación de puestos de trabajo y

•

mejora de las condiciones de trabajo.
Refuerza la legitimidad y reputación de la empresa, configurando una ventaja competitiva frente
a otras empresas y creando un valor añadido de
cara a los clientes.

Acreditación. En el caso de tener implantado un sistema de gestión de responsabilidad social, se requiere
certificado de tercera parte, donde debe quedar reflejada al menos la siguiente información:
• Norma: RS10, SA8000, SGE 21.
• N. º de registro: n. º de inscripción del certificado.
• Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
• Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.
En el caso de tener implantado un código de conducta, se requiere la presentación del documento donde
quede recogido dicho código, así como el informe de
auditoría realizado por una tercera parte.
En el caso del Compromiso Pacto Mundial, se deberá
adjuntar la carta de adhesión y el informe de progreso
presentado el año anterior en el caso de que se hubiera presentarlo.
En el caso de memorias de sostenibilidad, será necesaria la presentación de dicho documento, así como
el informe de auditoría realizado por una tercera parte.

En el caso de no poder acreditar ninguna de las herramientas especificadas, se deberá presentar una Declaración
de Producción Ética, conforme al modelo del que aparece en el epígrafe 9.4.2. del presente capítulo.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.10.

Criterio 1.7

Definición. Contar con certificación de cadena de
custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC o
PEFC.
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Cualquier empresa que
produzca, comercialice o manipule en sus procesos
papel puede acoger este criterio, si bien son las imprentas, como productores finales de una publicación,
a las que va dirigido fundamentalmente.
Figura 9.6. Logos de los certificados FSC y PEFC.
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Justificación. La certificación de la cadena de custodia es el proceso por el cual se comprueba el origen
del producto de madera que se adquiere. Se trata de
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probar que los productos certificados finales que llegan al consumidor proceden de un bosque cuya gestión forestal sostenible está certificada y garantizada.
Para ello, toda la industria de la transformación de la
madera –proveedores, fabricantes, minoristas, etc.–
también debe estar certificada.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Crea un enlace informativo entre la materia prima
papel de una publicación y su origen que asegura
su trazabilidad y da confianza a los consumidores.
• Mejora la eficacia interna del negocio, ya que las
auditorías sobre el procedimiento de control del
flujo de materias primas permiten mejorar la eficiencia interna de una empresa y posibilita su integración con otros sistemas de control y gestión
medioambiental y/o de calidad.

•

•

Reconocimiento social y diferencia frente a la
competencia como empresa responsable y sensible al cuidado y desarrollo del medio ambiente.
Facilita la apertura de nuevos mercados sensibles
a aspectos medioambientales.

Acreditación. Certificado de FSC o PEFC, donde
debe quedar reflejada al menos la siguiente información:
• N. º de registro: n. º de inscripción del certificado.
• Fecha de concesión: fecha en que se concede oficialmente el certificado.
• Fecha fin de vigencia: fecha en la que finaliza el
plazo de vigencia del certificado.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.5.

9.3.2.
Criterios en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Es fundamental definir el objeto del contrato y los
apartados que comprende, así como las prescripciones de carácter general de una obra ecoeditada y las
prescripciones específicas, dependiendo de cada publicación.
El objeto del contrato se suele referir fundamentalmente a:
• Elaboración del diseño de la publicación con criterios de ecoedición:
- Creación y diseño. Creación de línea gráfica,
diseño de cubiertas, diseño de gráficos y esquemas, realización de correcciones, etc.
- Maquetación y artes finales. Maquetación de

•

•

páginas, inserción de textos e imágenes, realización de correcciones, realización de montaje y arte
final, etc.
Servicio de imprenta con criterios de ecoedición:
- Impresión.
- Encuadernación.
- Otros.
Distribución con criterios de ecoedición:
- Retractilado/ensobrado.
- Distribución del producto.
- Otros.

Criterio 2.1 a

do, el papel cumplirá los requisitos de sostenibilidad
de acuerdo con lo recogido en el apartado de equivalencias (véase 9.5.6).
Categoría. Exigible.

Figura 9.7. Logo de tres de las ecoetiquetas europeas más
extendidas: la ecoetiqueta de la Unión Europea, el Cisne Nórdico y el
Ángel Azul (de izquierda a derecha).

Definición. Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I (etiqueta ecológica de la Unión Europea,
Ángel Azul de Alemania, Cisne Nórdico de los países
nórdicos, etc.). En el caso de no disponer de certifica-

Cadena de valor del libro. Aplicable a la compra de
materias primas para la producción de la publicación.
Debe aplicarse al menos a la tripa de la publicación,
donde se produce el mayor consumo de papel.
Justificación. Los criterios para el otorgamiento de la
etiqueta ecológica están basados en análisis científicos de los impactos del producto a lo largo de todo
su ciclo de vida (ACV) y tras extensas consultas con
las partes interesadas. Sienta, por tanto, unas bases
fiables y consensuadas que deben ser exigidas a cualquier papel.
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Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• La producción de los materiales se ha realizado
con unas materias primas y/o unos procedimientos respetuosos con el medio ambiente, por lo que
se reducen los efectos ambientales adversos y se
contribuye al uso eficaz de los recursos.

•

La funcionalidad del producto es por lo menos tan
buena como otros productos con más impacto
ambiental.

Acreditación. Ecoetiqueta.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.6.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.8.

Criterio 2.1 b
Definición. Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados sosteniblemente
(FSC o PEFC).
Categoría. Exigible.
Cadena de valor del libro. Aplicable en la fase de producción de la publicación, en la compra de papel para
la impresión.
Justificación. En términos generales, los productos
derivados de la madera se consideran más respetuosos con el medio ambiente que otros materiales
alternativos, si bien se cuestiona cómo se realiza la
gestión de los bosques de los que proceden. Desde
las distintas administraciones, así como desde los departamentos de compras de numerosas empresas, se
solicita cada vez más a las industrias transformadoras
garantías acerca de que la madera que utilizan proceda de bosques gestionados de manera sostenible,
algo que es fácil de certificar gracias a los sellos FSC
y PEFC.

Por su parte, la Comisión Europea desarrolla iniciativas normativas para combatir la entrada en la Unión
Europea de madera procedente de talas incontroladas. Se insiste desde esta institución comunitaria en
la importancia de que los importadores europeos evalúen a sus proveedores y se interesen por la procedencia y control de la madera.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
•

•

El fomento de la compra responsable de productos forestales procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, a la vez que se satisface
la demanda de productos forestales certificados,
cada vez más conocidos y solicitados en el mercado.
Mejora la imagen de la industria transformadora de
la madera y muestra la responsabilidad y compromiso con el desarrollo sostenible.

Acreditación. Certificado de FSC o PEFC.

En el caso de no disponer de certificado, se deberá adjuntar la documentación especificada en el epígrafe 9.5.6.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.5.

SABÍAS QUE...
La expresión «gestión forestal sostenible» se comenzó a utilizar en la Conferencia de Río en 1992, donde
se firmó la Declaración de Principios para la Ordenación de los Bosques en el Mundo.

Criterio 2.2
Definición. En el caso de impresión offset, se utilizarán tintas con ecoetiqueta Tipo I (Eco-mark, EcoLogo).
En el caso de no disponer de certificado, la tinta cumplirá los requisitos de sostenibilidad de acuerdo con
lo recogido en el apartado de equivalencias (véase el
epígrafe 9.5.7).

146

Categoría. Exigible.
Cadena de valor del libro. Este criterio se debe aplicar en los centros de producción, es decir, a las imprentas.
Justificación. La utilización de tintas alternativas a las
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•

Figura 9.8. Logo de las ecoetiquetas EcoLogo y Eco-mark.

tradicionales de base solvente se encuentra cada vez
más extendida y, al contar con un alto porcentaje de
aceites vegetales, se reduce la emisión de COVs en el
proceso de impresión.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Los aceites de origen agrícola (soja, maíz, linaza,

•

colza, etc.) no se derivan del petróleo y, por tanto,
reducen las emisiones de COVs de los solventes
petroquímicos incluso hasta en un 80%.
La eliminación/reducción de los metales pesados
(bario, zinc, etc.) contenidos en los pigmentos
disminuye el riesgo de contaminación de suelo y
agua, así como los efectos en la salud humana por
exposición o inhalación de estos compuestos.
Se evitan o minimizan riesgos asociados a los disolventes: volatilidad, explosividad, inflamabilidad,
contaminación ambiental, etc., por lo que aumenta
la seguridad laboral.

Acreditación. Ecoetiqueta.
En el caso de no disponer de ecoetiqueta, se deberá
adjuntar la documentación especificada en el epígrafe
9.5.7.
Referencias en este Manual. Epígrafes 2.2.2 y 5.8.

Criterio 2.3
Definición. Crear el libro en formato multisoporte, dividido en arte final para imprenta y por otro lado para
soportes electrónicos para su descarga y visualización
en cualquier soporte de lectura. Los formatos serán
.epub y .pdf.
Categoría. Exigible.
Cadena de valor del libro. Son los editores los que
mandan el trabajo a imprenta para que se pueda llevar
a cabo, con lo que serán sus diseñadores los que tendrán que realizar estas labores.
Justificación. Compatibilizar el libro en formato digital
con su versión impresa permite, además del ahorro de
papel al no ser necesario su impresión para su lectura, aumentar la accesibilidad a la información, pues
se acercan los contenidos a los usuarios, que pueden
consultarlos en cualquier soporte electrónico y desde
cualquier lugar. Asimismo, el formato digital posibilita,
por ejemplo, el aumento del tamaño de la tipografía y

su contraste, o incorporar sistemas de lectura por síntesis de voz, rompiendo barreras que pueden dificultar
o impedir la lectura.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se garantiza que una vez agotado el libro no hace
falta imprimirlo para volver a ponerlo a disposición
del lector, sino que se podrá visualizar el formato
electrónico.
• Se evitan los impactos derivados de la reimpresión.
• Facilita el intercambio y la compatibilidad de la información.
• Facilita la integración social, la igualdad en el acceso a información, y en conclusión, mejora la vida
de todas las personas con discapacidad.
Acreditación. Presentación del archivo en soporte
digital.
Referencias en este Manual. Epígrafes 8.3.2 y 8.3.3.

Criterio 2.4
Definición. Optimizar la autoimpresión en las versiones imprimibles de las publicaciones digitales mediante la división en capítulos o secciones y la inclusión de
consejos sobre el uso racional del papel y la impresión
en la página de créditos

Cadena de valor del libro. Incluido en la etapa de
concepción y diseño de la obra, de forma que se le
transmita un mensaje al lector sobre el uso responsable que puede hacer de la publicación de cara a su
impresión doméstica.

Categoría. Exigible.

Justificación. Este criterio se ajusta más a unas buenas prácticas de impresión doméstica, pero estos
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mensajes de concienciación deben incluirse en la propia edición digital de la obra, por ejemplo, en la página
de créditos.

Acreditación. Presentación del archivo en soporte
digital.
Referencias en este Manual. Epígrafes 8.3.2 y 8.3.3.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se minimizan los impactos difusos, fruto de la impresión deslocalizada.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
Las recomendaciones más generalistas resaltan la necesidad de un uso racional de los recursos: papel, energía, etc. Las referidas a la impresión suelen centrarse en la impresión a doble cara, en calidad
borrador y en blanco y negro. También es habitual incorporar una llamada de atención al usuario sobre
la necesidad real de imprimir el documento.
A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la página de créditos de la publicación digital Glosario
de términos de ecoedición, editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía en 2012.

Figura 9.9. Ejemplo de recomendación de uso racional de productos. Fuente: Glosario de términos de ecoedición. Sevilla: Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 2012.
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Criterio 2.5
Definición. Incluir información ambiental relevante y
verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor (certificaciones de gestión ambiental,
calidad, cadena de custodia, etc.), así como sobre los
materiales que conforman la publicación (tipo de papel, tinta, etc.).
Categoría. Exigible.
Cadena de valor del libro. Los diseñadores deben
prever en la etapa de concepción y diseño de la obra
un espacio en la página de créditos para exponer
esta información. Información que se debe aportar
durante el proceso de producción por las empresas
intervinientes (editorial, imprenta, etc.), si es que dis-

ponen de las certificaciones mencionadas. En el caso
de los materiales, la imprenta deberá aportar dicha
información.
Justificación. Se estimula la demanda de publicaciones con menores cargas ambientales y pone de manifiesto el compromiso ambiental de las empresas que
intervienen en la cadena de valor del libro.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se fomenta la concienciación ambiental.
Acreditación. Presentación de la página de créditos.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.8.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la página de créditos de la publicación Diagnóstico
ambiental del sector editorial en Andalucía, editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía en 2012.

Figura 9.10. Ejemplo de cómo incluir información ambiental relevante y verificable en una publicación. Fuente: Diagnóstico ambiental del sector
editorial en Andalucía. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 2012.
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Criterio 3.1
Definición. Utilizar un formato estándar para la publicación basado en los pliegos de imprenta más habituales. Las dimensiones de estos pliegos son: 65x90
cm, 70x100 cm, 72x102 cm.
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. A tener en cuenta por los
editores y diseñadores a la hora de definir el tamaño
de una publicación.
Justificación. Es un criterio recomendable porque no
se puede establecer una exigencia para un único tipo

de formato o formatos.
No obstante, se debería tener en cuenta también para
las publicaciones digitales, de manera que se facilite la
auto-impresión y no se malgaste papel.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Ahorro de materias primas, ya que se desperdicia
menos papel, los pliegos se aprovechan más y se
tiene menos merma, es decir, se reducen los residuos de la imprenta. Acreditación. Presentación
de la página de créditos.

SABÍAS QUE...
Para normalizar los formatos, se toma como referente la serie DIN, creada en Alemania en 1922. Sus siglas corresponden a Deutsches Institut für Normung (Instituto de Normalización Alemán). Posteriormente, pasó a ser la medida estandarizada en todo el mundo gracias a la norma ISO 216, de la Organización
Internacional para la Estandarización (International Organization for Standardization, ISO).
La más popular es la DIN A, que se basa en una hoja de una superficie de 1 m2. El lado corto respecto
al lado largo guarda la relación 1:√2. A partir de ese estándar, cada tamaño es la mitad del anterior. Es
decir, si el A0 tiene una superficie de 1 m2, el A1 será justo la mitad.

Criterio 3.2
Definición. Escoger los gramajes de papel más bajos
posibles, garantizando los criterios técnicos necesarios, y siempre que el tipo de publicación lo permita.
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. La elección del papel corresponde a la imprenta, pero también al diseñador,
porque dependiendo del contenido y la manera de
presentación la obra requerirá un tipo de gramaje u
otro.
Justificación. La justificación del gramaje se rige también por el tipo de obra que se edite, ya que hay publicaciones que debido a la calidad de sus imágenes,

por ejemplo, necesitan un gramaje superior. En obras
que son muy extensas se puede considerar un menor
gramaje. Por tanto, no puede ser un criterio exigible
porque depende en gran medida de la obra que se
publique.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Ahorro en el consumo de papel.
• Reduce el grado de cobertura y por tanto reduce
también el uso de tinta.
Acreditación. Ficha técnica del papel.
Referencias en este Manual. Epígrafe 2.1.3.1.

Criterio 3.3
Definición. Utilizar papel que, garantizando los criterios técnicos necesarios, tenga un grado de blancura
moderado (nivel no superior al 60-70 de blancura).
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. La elección del papel co-
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rresponde a la imprenta, pero también al diseñador,
porque dependiendo del contenido y la manera de
presentación la obra requerirá un grado de blancura
u otro.
Justificación. La elección del papel atiende a varios
conceptos, tales como el tipo de obra, el diseño o la
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producción, y así deberíamos tenerlos en cuenta a la
hora de seleccionarlo, por lo que no se pueden establecer unos requisitos exigibles aplicables a todas las
obras. Por otra parte, desde el punto de vista ambiental, recomendar menor grado de blancura hace que se
disminuya el uso de agentes químicos blanqueadores.

ceso de destintado y/o blanqueo de la pasta de
papel.
Se disminuye el uso de agentes químicos blanqueadores y agentes ópticos abrillantadores, de gran impacto sobre las aguas residuales de proceso.

•

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se reducen los impactos relacionados con el pro-

Referencias en este Manual. Epígrafe 2.1.2.3.

Acreditación. Ficha técnica del papel.

Criterio 3.4
Definición. Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos, por ejemplo,
papel procedente de residuos agrícolas, papel piedra
o plásticos biodegradables.
Categoría. Recomendable.

•

Cadena de valor del libro. Este criterio afecta a los
agentes de la cadena de valor del libro que seleccionan los materiales y definen las características de la
publicación, desde el editor al diseñador y al impresor.

•

Justificación. Con la elección de nuevos materiales
se premia la innovación e investigación que se realiza
en la búsqueda de materiales más respetuosos con el
medio ambiente.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se promueve un sistema productivo cerrado o efi-

•
•
•

ciente, donde lo que es residuo para una empresa
es subproducto para otra. Lo que sale vuelve al
sistema en otro proceso, consiguiéndose un equilibrio dinámico.
Mediante el aprovechamiento de subproductos se
promueve la reducción/eliminación de residuos,
para alcanzar una situación de «residuo cero».
Se promueve la recogida selectiva y posterior valoración.
Se promueve el desarrollo de productos de menor
impacto ambiental.
Se incrementa la conciencia ambiental.
Se promueven nuevas líneas de mejora.

Acreditación. Ficha técnica del papel.

SABÍAS QUE...
Una situación de «residuo cero» es aquella en la que todos los residuos que provoquemos se reutilicen
o se eliminen correctamente. Por regla general, los residuos que producimos van a parar a vertederos o
incineradoras, con graves consecuencias tanto para el medioambiente como para la salud, ya que, por
una parte, los vertederos son grandes productores de metano y contaminan las aguas subterráneas; y
por otra, las incineradoras, incluso las denominadas de última generación, emiten gases de efecto invernadero y son fuente de metales pesados, partículas y elementos cancerígenos.
Según estudios de Greenpeace2, una gestión d e «residuo cero» aporta dividendos económicos, tanto
para la empresa como para la Administración Pública. Rediseñando la producción e incrementando el
reciclaje se está estimulando la revolución de la industria «verde», por lo que proliferan nuevos materiales
e industrias y aumentan el número de puestos de trabajo en este sector. En Alemania, por ejemplo, el
reciclaje emplea a más personas que las telecomunicaciones, y en Estados Unidos se ha superado a la
industria automovilística en la creación de puestos de trabajo directos.

2.

Residuo Cero. El camino a seguir. Madrid: Greenpeace España, Junio 2002, p. 2.
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Criterio 3.5
Definición. Minimizar el uso de colores diferentes,
para lograr una reducción en el uso de tintas.
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. Afecta a editores y diseñadores, que son los que definen y dan forma a la
publicación.
Justificación. La utilización de una, dos o cuatro tintas, por ejemplo, incide en el precio de la obra y en el
impacto ambiental de la misma. Sin embargo, no se
puede exigir porque dependiendo del tipo de obra se
podrán reducir el uso de colores o no.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se reduce el consumo de productos limpiadores,
ya que se evitan limpiezas innecesarias de la máquina.
• Se reduce la producción de residuos especiales.
• La reducción del número de tintas de una publicación, así como la eliminación de tintas fluorescentes, por ejemplo, facilitan el destintado del papel y
su posterior introducción en la cadena de valor de
reciclaje.
Referencias en este Manual. Epígrafe 2.2.2.

Criterio 3.6
Definición. Escoger para las cubiertas los gramajes
de papel más bajos posibles, garantizando los criterios técnicos necesarios y siempre que el tipo de publicación lo permita. Estos gramajes rondarán desde
los 170 a los 300 gramos para las cubiertas.

Justificación. La justificación del gramaje se rige también por el tipo de obra que se realice, ya que hay publicaciones que debido a la calidad de sus imágenes,
por ejemplo, necesitan un gramaje superior. Por tanto,
es imposible exigir un gramaje mínimo.

Categoría. Recomendable.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Ahorro en el consumo de papel.
• Reduce el grado de cobertura y, por tanto, reduce
también el uso de tinta.

Cadena de valor del libro. La elección del papel para
la cubierta dependen tanto del tipo de producto gráfico, de su uso y de las características del diseño que
queremos aportar.

Acreditación. Ficha técnica del papel.
Referencias en este Manual. Epígrafe 2.1.3.1.

Criterio 3.7
Definición. Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro. Por ejemplo, evitar los acabados plastificados en cubiertas, encuadernación wire-o o tintas
metalizadas.
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. Este criterio afecta a los
grupos de la cadena de valor del libro que seleccionan
los materiales y definen las características de la publicación, desde el editor, al diseñador o al impresor.
Justificación. La aplicación de este criterio facilitaría
el reciclado de los materiales, ya que, al reducirse los
materiales diferentes al papel, el proceso de reciclado
de agiliza. Además, la constitución de monomateriales
facilita la valoración final del producto, de modo que
se cierra el ciclo de los materiales.

152

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se reduce el consumo de productos limpiadores,
ya que se evitan limpiezas innecesarias de la máquina.
• Se reduce la producción de residuos especiales.
• La reducción del número de tintas de una publicación, así como la eliminación de tintas fluorescentes, por ejemplo, facilitan el destintado del papel y
su posterior introducción en la cadena de valor de
reciclaje.
Referencias en este Manual. Epígrafes 2.2.2, 3.3.3
y 4.1.1.
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Criterio 3.8
Definición. Utilizar encuadernaciones en rústica, es
decir, encuadernación en tapa blanda, si el tipo de publicación lo permite.

Justificación. La reducción de materiales para la encuadernación facilita el grado de reciclaje de dicha
obra.

Categoría. Recomendable.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Ahorro en el coste de los materiales.

Cadena de valor del libro. Afecta a editores y diseñadores que son los que definen y dan forma a la
publicación.

Referencias en este Manual. Epígrafe 3.3.3.

Criterio 3.9
Definición. Reducir o eliminar, cuando sea posible, el
uso de materiales de protección de la publicación, por
ejemplo el film de retractilado, así como la cantidad de
embalajes.
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. Incide en la fase de postimpresión del libro y en la distribución.

Justificación. Se reduce el número de residuos en la
distribución de una publicación.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Ahorro de costes económicos.
• Disminución de residuos.
Referencias en este Manual. Epígrafe 4.1.1.

Criterio 3.10
Definición. Unificar los formatos de las cajas de
distribución de libros, siendo los formatos propuestos: 390x220x245; 476x316x250; 445x320x240;
305x240x290 mm.
Categoría. Recomendable.
Cadena de valor del libro. Afecta a las distribuidoras
de publicaciones.

caciones, en tanto que se estandariza su distribución
a un sistema de transporte que ahorra tiempo y recursos.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Ahorro de costes económicos.
• Disminución de residuos.
Referencias en este Manual. Epígrafe 4.1.3.

Justificación. Se mejora la distribución de las publi-

Criterio 3.11
Definición. Usar sobres con alguna ecoetiqueta tipo I
en los envíos de mensajería.
Categoría. Recomendable.

papeles con ecoetiqueta asegura que la producción de los materiales se ha realizado con unas
materias primas y/o unos procedimientos respetuosos con el medioambiente.
Se reducen los efectos ambientales adversos y se
contribuye al uso eficaz de los recursos.
Su funcionalidad es por lo menos tan buena como
otros productos con más impacto ambiental.

Cadena de valor del libro. Los servicios de publicaciones encargados de la distribución personalizada.

•

Justificación. Se reduce el impacto ambiental del material periférico de la publicación.

•

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Al igual que con la tripa de la publicación, utilizar

Acreditación. Ficha técnica del material.
Referencias en este Manual. Epígrafe 4.1.3.
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9.4.
Los criterios de ecoedición a través de los modelos de Declaración Responsable
Para facilitar a las empresas el cumplimento de los requisitos de sostenibilidad en relación con el ecodiseño
y la responsabilidad social, se ponen a disposición del
licitador dos modelos de Declaración.

de la empresa y con el sello de la empresa. Además,
la empresa responderá no sólo por ella misma, sino
también por las empresas que subcontrate en la prestación del servicio.

La presentación de dichas declaraciones permite a
las empresas ser valoradas en estos campos sin tener
que contar con un certificado de tercera parte y sin
tener que aportar documentos acreditativos, sin perjuicio de las potestades de la Administración para la
verificación de lo declarado.

La empresa deberá marcar del listado facilitado las
opciones que procedan, siendo todos criterios valorables.

En cualquier caso, los criterios que formen parte de la
declaración deben reflejar de forma fiel y actualizada
el modo de producción. La entidad debe disponer de
documentos que acrediten lo declarado, ofreciendo
información suficiente para contrastar su veracidad,
comprometiéndose a ponerlos a disposición de la Administración si les es solicitado.

Esta declaración se engloba en la acreditación de la
solvencia técnica o profesional de la empresa, dentro
de la gestión del ecodiseño.

La declaración que se presenta deberá ir firmada por
el representante legal de la empresa, impreso en papel

Esta declaración contempla los siguientes criterios:

9.4.1.
Declaración de Producción Sostenible

Busca directamente favorecer aquellas empresas que
mejoran su desempeño ambiental mediante la utilización eficiente de los recursos, la inversión en tecnologías más limpias y la adopción de buenas prácticas.

Criterio 4.1
Definición. Tener implantado un sistema de generación de energía procedente de fuentes renovables
(energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, eólica, etc.).

•

Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Según las conclusiones
de los análisis de ciclo de vida de las publicaciones,
los mayores consumos de energía se producen en la
fase de impresión, por lo que deberían ser los centros
de producción, es decir las imprentas, quienes adopten estas medidas.
Justificación. La implantación de estos sistemas,
en la medida de las posibilidades técnicas y reales
de cada empresa, reduce la dependencia energética
y aumenta, por tanto, la autosuficiencia. Al no haber
extendido en la actualidad ningún sistema de certificación relativo a las fuentes renovables, este criterio aún
no puede ser exigible.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se promueve el autoabastecimiento y se reduce la
dependencia energética de la red general y, por lo
tanto, la factura eléctrica.
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•

•
•

El coste diferencial de la instalación se suele amortizar a medio plazo, si bien la tendencia al alza del
precio de la electricidad y del gas hace que los
tiempos de recuperación de la inversión sean cada
vez menores. La implantación de estos sistemas
puede beneficiarse de medidas fiscales y financieras.
El modo de obtención de las energías renovables
no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente.
Se reducen las emisiones de CO2 y, por ende, se
contribuye a mitigar el cambio climático.
Aporta valor añadido a la empresa, mejorando su
imagen.

Acreditación.
• Proyecto de la instalación, visado por el colegio
profesional correspondiente.
• Fotos de la instalación.
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SABÍAS QUE...
Todos los edificios –de oficinas, viviendas o equipamientos– construidos en la Unión Europea a partir
del 2020 tendrán que producir energía verde y tener un nivel tan elevado de eficiencia energética que su
consumo neto será prácticamente igual a cero. Así lo estipula la Directiva 2010/31/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios3.

Criterio 4.2
Definición. Tener contratado el suministro de energía
eléctrica con empresas que garanticen que dicho suministro procede 100% de fuentes renovables.
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Según las conclusiones
de los análisis de ciclo de vida de las publicaciones,
los mayores consumos de energía se producen en la
fase de impresión, por lo que deberían ser los centros
de producción, es decir las imprentas, quienes adopten estas medidas.
Justificación. Existen en el mercado empresas que
garantizan que la energía generada procede exclusivamente de fuentes renovables. Al no estar extendida

esta certificación, éste criterio de momento sólo es
valorable.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• El modo de obtención de las energías renovables
no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente.
• Se reducen las emisiones de CO2 y se contribuye
a mitigar el cambio climático.
• Aporta valor añadido a la empresa, mejorando su
imagen.
Acreditación. Certificado de la empresa suministradora.

Criterio 4.3
Definición. Utilización de ecomensajería (mensajería
verde) mediante medios de transporte no contaminantes.

bargo, no todos los trabajos de mensajería permiten
la utilización de ecomensajería, estando ésta reducida
sólo al ámbito local.

Categoría. Valorable.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se elimina la emisión de CO2 a la atmósfera debido
a esa actividad.

Cadena de valor del libro. Los trabajos de mensajería que se lleven a cabo durante el proceso de
producción en un ámbito local se pueden realizar a
través de sistemas de mensajería no contaminantes.

Acreditación. Facturas de los envíos realizados a través de la empresa en el año en curso o el año anterior.

Justificación. Se reducen las emisiones CO2. Sin em-

Referencias en este Manual. Epígrafe 8.2.4.

Criterio 4.4
Definición. Obtención de planchas a través del sistema CTP (Computer To Plate).
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Este criterio se debe apli-

3.

car a los sistemas de impresión, concretamente deben ser las empresas de artes gráficas las que tengan
implantado este sistema de obtención de planchas.
Justificación. Es un sistema de preimpresión bastante extendido, por lo que se trata de una buena práctica

Puedes consultar la Directiva completa en http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/construction/
en0021_es.htm.
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muy asentada que seguramente en un futuro cercano
pase a ser una exigencia.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Menor coste de producción debido al ahorro en
tiempo de trabajo y gastos. Por ejemplo, los productos químicos empleados para el revelado suelen representar un 30% del costo de la plancha.

•

Reducción de impactos debido a la eliminación de
los procesos de fotocomposición mecánica, revelado de películas y revelado de planchas.

Acreditación.
• Ficha técnica del material utilizado en el sistema.
• Fotos.
Referencias en este Manual. Epígrafe 3.1.3.

Criterio 4.5
Definición. Utilizar sistemas automáticos de dosificación de tintas.

•

Categoría. Valorable.

•

Cadena de valor del libro. Esta recomendación debería ser adoptada por los centros de producción, es
decir, las imprentas.

Acreditación.
• Ficha técnica del la maquinaria utilizada en el sistema.
• Fotos.

Justificación. Reduce las mermas de tinta al realizarse a través de un circuito de dosificación de tintas.

Se reduce la cantidad de disolventes de limpieza y
por tanto las emisiones de COVs.
Menos residuos de tinta.

Referencias en este Manual. Epígrafe 2.2.2.2.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Menos contenedores y utensilios de limpieza.

Criterio 4.6

Definición. Eliminar el uso del alcohol isopropílico
(IPA) en la solución de mojado en la impresión offset.
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Se aplica a los sistemas
de producción, por lo que deberían ser las imprentas
las que adaptaran dicho sistema.
Justificación. Se trata de un criterio de gran implantación en el sector debido a la existencia de productos

alternativos al alcohol isopropílico.
Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Se reducen las emisiones contaminantes y olores
en el taller de impresión y, por tanto, se minimizan
los riesgos para la salud humana.
• Se mejoran los tiempos y la calidad en la producción.
Acreditación. Ficha técnica del producto.

SABÍAS QUE...
El alcohol isopropílico (IPA) se emplea para regular el equilibrio de agua y tinta en la solución de mojado.
Esto permite una rápida limpieza de las planchas y un mayor aprovechamiento de la solución, ya que se
reduce la tensión superficial y se aumenta la viscosidad, de manera que la película de tinta es mucho más
estable y fina. Igualmente permite que el producto impreso se seque más rápido y evita que aparezcan
algas y bacterias en los equipos de impresión. Sin embargo, también presenta numerosas desventajas.
Además de ser nocivo para la salud y emitir COV a la atmósfera, el IPA también es peligroso por su alta
inflamabilidad. En determinados casos, empeora la calidad de la impresión, pues, al ser un disolvente,
reduce el brillo de la tinta, disminuye la definición del punto y afecta a la colorimetría; y tiene un coste elevado, ya que subió su precio un 40% durante 2005 y aproximadamente un 130% hasta marzo de 2007.
Añadir alcohol isopropílico a la solución de mojado se convirtió en una práctica habitual a finales de los
80, debido a las numerosas ventajas que presentaba. Durante esos primeros años, lo normal era utilizar
un 10-12% de IPA (por volumen). Sin embargo, en cuanto empezaron a verse sus inconvenientes ecológicos, se fijó un límite legal del 8%, aunque cada vez son más las empresas que añaden menor cantidad
o lo sustituyen.
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Criterio 4.7

Definición. Utilizar agentes de limpieza con solventes
de elevado punto de inflamación (>60ºC).
Categoría. Valorable.

•
•

Cadena de valor del libro. Se aplica a los sistemas
de producción, por lo que deberían ser las imprentas
las que adaptaran dicho sistema.

•

Justificación. Se trata de una buena práctica que pueden adoptar las imprentas. Más que una práctica ambiental se trata de una práctica de seguridad laboral.

•

costes en las medidas de seguridad.
Reducción de COVs.
Sin efectos relacionados con la inhalación de vapores; no irritan la piel y desecan poco los tejidos
cutáneos.
No contienen ninguna sustancia clasificada corrosiva o peligrosa para el medio ambiente
Menor riesgo de contaminación de suelos y aguas

Acreditación. Ficha técnica del producto.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Menos exigencias en el almacenaje y reducción de

Criterio 4.8

Justificación. Los criterios para el otorgamiento de la
etiqueta ecológica están basados en análisis científicos de los impactos del producto a lo largo de todo su
ciclo de vida (ACV) y tras extensas consultas con las
partes interesadas.

Figura 9.11. Certificados TCO y Energy Star.

Definición. Utilizar equipos ofimáticos que cuenten
con alguna ecoetiqueta tipo I (por ejemplo, etiqueta
ecológica de la Unión Europea, certificación TCO, Cisne Nórdico, etc.) o certificación de eficiencia energética (por ejemplo, certificación Energy Star).
Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Este criterio se puede
aplicar a cualquier equipo informático que se utilice
para el proceso, con independencia de la fase del
ciclo de vida del libro.

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Reducción del gasto por consumo eléctrico y, por
ende, de las emisiones de CO2.
• Reducción de las sustancias peligrosas.
• Potenciación del uso de materiales reciclados tanto en el equipo como en los embalajes.
• Facilita el desmontaje y, por tanto, la reparación,
la sustitución de piezas, la modernización de los
componentes y, en última instancia, el reciclado y
reutilización del equipo.
• Sensibilización del personal respecto al ahorro
energético, el reciclado, el ecodiseño, etc.
• Potenciación de la imagen ecológica de la empresa.
Acreditación.
• Ecoetiqueta.
• Ficha técnica del producto.
Referencias en este Manual. Epígrafe 5.8.2.
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Criterio 4.9

Categoría. Valorable.
Cadena de valor del libro. Esta recomendación debería ser adoptada por los editores, distribuidores y
libreros que participen en la cadena de valor del libro.
Justificación. La adopción de las normas sobre CSL
responde a una estandarización de la distribución de
las publicaciones, creando sistemas más precisos.
Además, la impresión digital de un solo ejemplar da
salida a obras descatalogadas o agotadas.

Figura 9.12. Logo del programa CSL.

Definición. Adoptar las Normas para la mejora de la
cadena de suministro de libros (CSL), en especial la
relativa al «protocolo para la implantación de sistemas
de impresión bajo demanda desde un ejemplar en el
sector del libro (IBD 1x1)».

Ventajas técnico-económicas y socioambientales:
• Reducción del gasto por consumo eléctrico y, por
ende, de las emisiones de CO2.
• Ahorro de costes económicos.
• Se generan menos residuos.
• Se pueden generar nuevas oportunidades de negocio.
• Impresión y comercialización de obras descatalogadas y agotadas.
Acreditación.
• Código CSL que identifique a la empresa.
• Documento de alta en el sistema SINLI.
• Documentos comerciales de la empresa con el logotipo de la norma CSL.
Referencias en este Manual. Epígrafe 3.2.3.1.

SABÍAS QUE...
Puedes consultar el programa CSL en la página web de la Federación de Asociaciones Nacionales de
Distribuidores de Ediciones, www.fande.es

9.4.2.
Declaración de Producción Ética
Esta declaración se engloba en la acreditación de la
solvencia técnica o profesional de la empresa, dentro
de la responsabilidad social.
Se trata de favorecer a las empresas que procuran un
comportamiento ético y responsable, como elemento
básico de su compromiso social, en la producción de
la publicación y, en general, en todas las actividades
de la entidad.
Ese compromiso no sólo se circunscribe a la mejora
de las relaciones con los empleados, sino que también
puede abarcar a clientes, proveedores, el sector empresarial, la comunidad local y la sociedad en general.
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Esta declaración contempla las siguientes opciones:
1. La empresa apoya actividades sociales y benéficas (por ejemplo, patrocina a equipos deportivos
locales, organiza actividades, concursos, premios,
etc.).
2. La empresa colabora con agentes e instituciones
del entorno en acciones como campañas educativas y/o de interés público de la comunidad.
3. La empresa participa activa y de manera comprometida en redes y programas para la innovación
conjunta en procesos o productos; compartir información, conocimientos, experiencias; realizar
acciones de comunicación, etc.
4. La empresa invierte para que el puesto de trabajo
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sea un lugar de desarrollo personal y profesional y
consigue mejorar la satisfacción del personal y tasas de absentismo inferiores a la media del sector.
5. La empresa tiene como objetivo dar a sus empleados estabilidad laboral y ha conseguido tasas de
rotación inferiores a la media.
6. La empresa realiza revisiones salariales en función
del grado de desarrollo profesional.
7. La dirección de la empresa fomenta la participación de los empleados en la toma de decisiones.
8. La empresa tiene un compromiso ético que publica y comunica a sus clientes.
9. La empresa, en las nuevas incorporaciones de
personal, evita discriminaciones en razón de género, edad, relaciones de amistad, familiares u otros
motivos.
10. La empresa aplica criterios de igualdad en temas

de remuneración y desarrollo de carreras profesionales.
11. La empresa pertenece a asociaciones empresariales o sectoriales.
12. La empresa fomenta acciones de conciliación de
la vida familiar y laboral (por ejemplo, la flexibilidad
en horarios laborales).
13. La empresa dedica recursos al tema de riesgos laborales (seguridad, higiene, ergonomía, etc.) por
encima de lo establecido por la legislación.
14. La empresa promueve eventos y beneficios sociales para los empleados (por ejemplo, tickets restaurantes, transporte, beneficios médicos, asistencia guardería, etc.).
15. La empresa prioriza mantener relaciones comerciales con clientes o proveedores locales frente a
otras opciones de compraventa, para mejorar el
desarrollo socioeconómico de su comunidad.

9.5.
Equivalencias
Las equivalencias son un sistema de compensación
de criterios por el cual se adoptan las definiciones y
compromisos que aparecen en muchas de las certificaciones sin necesidad de su acreditación por una
tercera parte.
La finalidad de esta alternativa a los certificados es
que todas las empresas que deseen participar en la
ecoedición puedan acceder, en igualdad de posibilidades e independientemente de su tamaño y volumen
de negocio, a las mismas oportunidades.

9.5.1.
Equivalencia Criterio 1.1
La equivalencia para un sistema de gestión ambiental
basado en la norma ISO 14001 o en el Reglamento
EMAS se basa en los puntos fundamentales de dichos
estándares.
Los elementos del sistema de gestión ambiental deben lograr tanto metas ambientales como económicas
y basarse en los puntos del ciclo de mejora continua:
•

Planificar. Definir cuáles son los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados
ambientales teniendo en cuenta la política de la
organización.

•

Hacer. Consiste en la implantación de dichos procesos.

•

Verificar. Llevar a cabo un seguimiento de dichos

procesos y políticas ambientales en el que se puedan definir las metas del sistema.
•

Actuar. Realizar una mejora continua del sistema
de gestión medioambiental.

La empresa debe generar una declaración ambiental,
que estará a disposición pública, en la que debe quedar recogida al menos la siguiente información:
1. Aspectos ambientales. Definición de actividades
y determinación de aquellas que de manera significativa pueden tener un impacto negativo sobre el
medio ambiente. Para evaluar el carácter significativo de una actividad se debe considerar:
• El riesgo de producir daños medioambientales.
• Fragilidad del medio ambiente local, regional, nacional o mundial.
• La reversibilidad del aspecto o impacto.
• La existencia y requisitos de la legislación
ambiental.
• La importancia de las partes interesadas y
los trabajadores de la organización.
• Aspectos medioambientales directos (asociados a las actividades, productos y servicios de la organización). Por ejemplo, las
emisiones atmosféricas, los vertidos de
agua o la utilización y contaminación del
suelo, entre otras.
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•

Aspectos medioambientales indirectos (debidos a la interacción entre la organización
y un tercero). Por ejemplo, los nuevos mercados o aspectos relacionados con el ciclo
de vida de los productos (diseño, desarrollo,
embalaje, transporte, utilización y recuperación de residuos), entre otros.

2. Requisitos legales y otros requisitos. Los requisitos legales se refieren tanto a la legislación
local, regional o nacional, como a aquella europea o internacional. Se deben identificar todos
los requisitos legales de aplicación a los impactos ambientales definidos con anterioridad.
3. Objetivos, metas y programas. Compromisos
para la reducción del impacto ambiental (esos
compromisos deben ser medibles) así como los
medios y plazos necesarios para lograr una reducción del impacto ambiental.
4. Descripción de los criterios para la evaluación
del carácter significativo del impacto ambiental.
Los criterios de evaluación que la organización
adopte deben ajustarse a la legislación comunitaria y estar a disposición del público. Se deben
tener en cuenta aspectos como la información sobre la situación del medio ambiente a la hora de
determinar las actividades o productos y servicios
que puedan tener un impacto ambiental; también
se debe considerar el diseño, desarrollo, fabricación, distribución, mantenimiento, utilización, reutilización, reciclado y eliminación de los productos
de la organización.
5. Examen de todas las prácticas y procedimientos
de gestión medioambiental existentes. Se incluirá
información sobre:
a. Control operacional. Procedimientos definidos para casos en los que se produzca un
desvío en el sistema de gestión medioam-

biental, y por tanto se deba corregir la política ambiental de la organización.
b. Preparación y respuesta ante una emergencia. Procedimientos de actuación definidos
para identificar las emergencias y poder actuar ante ella.
6. Evaluación de la información obtenida a partir de
las investigaciones sobre incidentes previos. Se
incluirá información sobre:
a. Seguimiento y verificación. Procedimientos
establecidos que evalúen el cumplimiento
de los requisitos legales.
b. No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva. Criterios establecidos para localizar las no conformidades y sistemas para
corregirlas.
7. Documentación anexa. Se debe incluir todos los
datos que avalen a la organización: organigrama
de la empresa y normas internas.
Asimismo, deben quedar identificados los siguientes
aspectos:
8. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Se deben establecer los responsables del
cumplimiento del sistema de gestión medioambiental.
9. Competencia, formación y toma de conciencia.
Identificación de las necesidades formativas de los
trabajadores (para que éstos lleven a cabo una correcta aplicación del sistema de gestión medioambiental) y medidas llevadas a cabo en este sentido.
10. Comunicación. Medidas de comunicación con
proveedores, clientes y trabajadores sobre las
dudas que puedan surgir referentes al sistema de
gestión medioambiental.
Para la acreditación de la implantación y seguimiento
del sistema se deberá aportar el documento de declaración ambiental.

Información necesaria en una declaración ambiental

Aspectos ambientales
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Actividades que pueden tener un impacto negativo en la naturaleza, ya sea un
impacto directo (emisiones, vertidos, etc.) como indirectos (los relacionados
con el ciclo de vida). También se deben tener en cuenta otros aspectos como la
legislación ambiental, la fragilidad del entorno o la reversibilidad del impacto

Requisitos legales

Se atenderá tanto a la legislación local y nacional como a la internacional

Objetivos, metas y
programas

Los compromisos para minimizar el impacto y los medios y plazos para conseguir
dichos compromisos

Descripción de los
criterios

Los criterios que la organización tendrá en cuenta para reducir el impacto
ambientaldichos compromisos
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Información necesaria en una declaración ambiental

Examen

Evaluación

Documentación anexa
Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad
Competencia, formación y
toma de conciencia
Comunicación

Una revisión de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental de la empresa
en la que se incluirá los procedimientos en caso de emergencia o de necesidad de
corregir la política ambiental de la organización
Se incluirá información sobre el cumplimiento de los requisitos legales y los
criterios establecidos para localizar las no conformidades y sistemas para
corregirlas
Organigrama de la empresa, normas internas y cualquier otro documento que avale
a la organización
Se deben identificar los responsables del cumplimiento del sistema de gestión
medioambiental
Las medidas formativas que se han llevado a cabo para que los trabajadores sepan
aplicar el sistema de gestión medioambiental
Las medidas de comunicación con proveedores, clientes y trabajadores para
resolver sus dudas respecto al sistema de gestión medioambiental

9.5.2.
Equivalencia Criterio 1.2
La norma UNE-EN ISO 14006 define la incorporación
de criterios medioambientales al diseño de productos
(bienes y servicios), con la intención de reducir su impacto ambiental, a través del Análisis del Ciclo de Vida
(ACV) del producto, herramienta que permite detectar
aquellos puntos de mayor impacto y, por tanto, buscar
soluciones para reducirlo y proponer alternativas.
La equivalencia para un sistema de gestión de ecodiseño basado en la norma ISO 14006 o la UNE 50301
se basa en los puntos fundamentales de dichos estándares y debe recoger procedimientos para:
•

Localizar e identificar los aspectos ambientales de
la publicación como producto y de los servicios
editoriales, de impresión y de distribución.

•

Determinar aquellos aspectos que generan un impacto significativo sobre el medio ambiente.

La empresa debe generar una documentación en la
que debe quedar recogida al menos la siguiente información:
1. Equipo de trabajo, teniendo en cuenta criterios
ambientales. Se identificarán a todos los actores
que intervienen en el proceso de diseño y producción (Gerencia, Departamento de Desarrollo de
productos, Departamento de Compras, Departamento de Calidad y Medio Ambiente o Departamento de Marketing). Si interviniese en el proceso
personal externo se deberá indicar añadiendo su
currículum.
2. Determinación de los aspectos ambientales del

producto. Se deberá presentar un informe de Análisis del Ciclo de Vida de la publicación, desarrollado de acuerdo a lo estipulado en la norma ISO
14040 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida.
Principios y marco de referencia, y que incluya,
como mínimo, la siguiente información:
• Objetivo y alcance del estudio: unidad funcional, límites del sistema, evaluación de
impacto, suposiciones y asignaciones derivadas, requisitos de los datos.
• Análisis del inventario: materias primas, consumos energéticos, hipótesis adoptadas.
• Evaluación de impactos: impacto del ciclo
de vida completo, fase de producción, fase
de preimpresión, fase de impresión, fase de
postimpresión.
• Interpretación de los resultados: escenarios,
conclusiones, recomendaciones.
3. Propuesta de mejora para el libro. Se deberá presentar informe donde se recojan, a la vista
del Análisis del Ciclo de Vida del libro, las mejoras
posibles para reducir el impacto ambiental de las
publicaciones y las estrategias para implementarlas. Cada propuesta indicará en qué consiste esa
mejora, sobre qué impacto/s repercute, viabilidad
de la propuesta y grado de implantación.
4. Resumen de requisitos ambientales y su funcionalidad. Propuestas de mejora a medio y largo plazo. Se presentará un documento con los
nuevos requisitos ambientales que va a tener el
producto ecodiseñado, así como las diferencias
sobre el producto anterior, basado en la informa-
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ción cuantitativa de los Análisis de Ciclo de Vida.
Asimismo se presentara un documento de mejoras
orientado a medio y largo plazo.
Para la acreditación se deberá presentar la siguiente
documentación:
•

Relación de personas que participan en el equipo
de trabajo.

•

Informe de los Análisis de Ciclo de Vida realizados.

•

Informe de propuestas de mejora.

9.5.3.
Equivalencia Criterio 1.3
La ISO 9001 es la norma que establece los criterios
para la implantación de un sistema de gestión de calidad, lo que aporta valor añadido a la empresa vinculándola con la competitividad y la innovación.
La equivalencia a esta norma consiste en la presentación de un manual de calidad, donde se incluya al
menos la siguiente información:
1. Planificación en temas de calidad, conteniendo al
menos los siguientes puntos:
• Definición de los objetivos de calidad que se
persigue con el producto y sus propios requisitos.
• Definición de los recursos específicos que se
necesitan para la elaboración del producto.
• Medidas a realizar para verificar el producto
y sus nuevas características.
2. Informe referido a la etapa de diseño, que conten-

drá información de al menos los siguientes puntos:
• Definición de las etapas que se llevan a cabo
en el diseño y el desarrollo del producto. Requisitos funcionales y legales.
• Resultados del diseño y del desarrollo: características del diseño, mecanismos implantados para proporcionar la información
adecuada de nuestro producto, criterios de
calidad.
• Periodos de revisión del diseño establecidos
para proponer mejoras (sociales, ambientales).
3. Informe sobre la política de compras de la empresa, donde se incluirá al menos:
• Documentación para la aprobación de materias primas de los productos y la cualificación del personal.
• Verificación de todos aquellos productos
comprados, establecimiento de límites para
comprobar que el material comprado cumple con los requisitos del producto.
• Procedimientos para asegurar la trazabilidad
del producto.
4. Identificación de los canales de comunicación
con el cliente, de forma que éste pueda contar con
información sobre el producto que se está fabricando, hacer consultas, contratos y la propia retroalimentación con este cliente.
5. Documentación donde se dé fe de una correcta y
eficaz planificación en el control de los procesos para la gestión de calidad.
Para la acreditación se deberá presentar el manual de
calidad.

Información necesaria en un manual de calidad
Planificación

Debe quedar claro los objetivos de calidad que persigue el producto y los recursos
específicos que son necesarios para su elaboración, así como las medidas que se
llevarán a cabo para verificarlo

Diseño

Un informe en el que se especifique la definición de las etapas que se llevan a cabo
en el diseño y el desarrollo del producto, y el resultado del mismo. Igualmente,
se informará de los periodos de revisión del diseño establecidos para proponer
mejoras

Política de compras
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Un informe que incluya la documentación para la aprobación de materias primas
de los productos y la cualificación del personal, así como la verificación de los
productos comprados y los procedimientos para asegurar la trazabilidad del
producto

Canales de comunicación

Usados para informar al cliente sobre el producto, de manera que haya
retroalimentación y el cliente pueda hacer consultas

Planificación en el control
de procesos

Documentación que avale una correcta y eficaz planificación para la gestión de
calidad
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9.5.4.
Equivalencia Criterio 1.4
La ISO 50001 es la norma de sistemas de gestión de la
energía y su importancia radica en un uso más eficiente de las fuentes de energía, de forma que se pueda
desarrollar un consumo más responsable, a la vez que
se buscan y utilizan nuevas fuentes de energía.
Para la equivalencia al sistema de gestión de energía
basado en la norma ISO 50001 se debe presentar al
menos el Documento de Planificación Energética de
la empresa que debe contener los siguientes puntos:
1. Descripción de la política energética actual de la
empresa y acciones a llevar a cabo para la mejora
y modernización de las fuentes de energía.
2. Objetivos y metas energéticas, teniendo en cuenta
los procesos que se llevan a cabo en la empresa,
así como los plazos para que se alcancen estos
objetivos.
3. Identificación de los requisitos legales aplicables
al uso, consumo y eficiencia energética, desgranando todo el conjunto de normas y leyes por las
que se rige un sistema de gestión de la energía.
4. Identificación de los agentes que intervienen en el
sistema de gestión de la energía, función de cada
uno de ellos, mejoras que pueden desarrollar para
una mejor gestión de energía.
5. Revisión energética (uso y el consumo de energía),
con mediciones que registren las fuentes actuales de energía y su procedencia, identificación de
nuevas fuentes. Identificación de las instalaciones,
equipamiento, sistemas, procesos y personal que
interviene. Previsión sobre la demanda de energía.
6. Líneas de base energética. Revisión del uso de
energía que se lleva a cabo en la empresa, así
como tener constancia de los datos referentes al
uso y el consumo, de forma que se puedan proponer opciones de mejora y cambios que potencien
un mejor uso de estos recursos energéticos.
7. Plan de formación y toma de conciencia, donde se
definan fórmulas de mejora para el consumo.
Para la acreditación se deberá presentar el documento de planificación energética de la empresa.

9.5.5.
Equivalencia Criterio 1.5
La ISO 14064 y el GHG Protocol contienen especificaciones, basadas en la necesidad de mejorar los sistemas productivos y en la búsqueda de nuevas formas
de utilizar los recursos, para potenciar un desarrollo
industrial y económico más sostenible al reducir las
concentraciones de gases de efecto invernadero en

la atmósfera.
Para la equivalencia es necesaria la presentación de
los siguientes documentos:
1. Inventario de Emisiones GEI, con la cuantificación de las emisiones sobre las que la empresa tiene un control financiero u operacional (o también
sobre las que tiene una cuota de participación),
distinguiendo si son directas o indirectas, y que
debe contener al menos la siguiente información:
• Identificación de fuentes y sumideros.
• Definición de la metodología para la cuantificación.
• Recopilación de la actividad de GEI.
• Selección y desarrollo de los factores de
emisión.
• Cálculo de emisiones.
- Cuantificación de las emisiones y remociones de GEI en un año base usando los
datos de la empresa, consumo de electricidad, gas, etc.
- Estudio comparativo con los años anteriores, siempre que sea posible, para ver la
evolución de los datos GEI.
- Definición de errores que pudieran surgir
en los formatos de medición.
2. Informe resumen sobre la gestión de GEI donde
se muestre, al menos, la siguiente información:
• Identificación del redactor del informe y persona responsable del sistema de gestión.
• Periodo al que hace referencia el informe.
• Límites de la organización con respecto al
informe.
• Emisiones directas GEI en toneladas de
CO2.
• Justificación de la inclusión de sumideros.
• Emisiones indirectas de GEI en toneladas de
CO2.
• Diagrama histórico de los años desde que se
hace inventario.
• Descripción de la metodología utilizada.
• Impacto de las incertidumbres en la exactidud de los datos.
• Definición de las políticas y programas que
está llevando a cabo la empresa para la reducción de los GEI.
• Plan de buenas prácticas energéticas
Para la acreditación se deberá presentar el documento
de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, así como el informe resumen sobre su gestión.
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9.5.6.
Equivalencia Criterio 2.1

-

Para considerarse equivalente, el papel debe cumplir
los siguientes requisitos:
•

•

Materias primas:
- Si el papel es de fibra virgen, al menos el
20% debe provenir de bosques certificados
por estar gestionados de manera sostenible.
- Si es papel es reciclado, al menos el 75%
de las materias primas de la fibra deben ser
papel reciclado, viruta de madera o serrín.
- El origen de todas las fibras debe estar indicado.
Fabricación:
- Las emisiones de AOX (halógenos orgánicos absorbibles) deben ser menores de 0,25
kg/t.
- Las emisiones de CO2 procedentes de
fuentes de energía no renovables deben ser
menores a 1.000 kg/t de papel (1.100 kg en
fábricas no integradas).
- No se ha utilizado gas de cloro como agente
blanqueador.
- No se ha empleado agentes blanqueadores
ópticos.
- Se limita la cantidad de sustancias químicas
clasificadas como cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas, tóxicas para la reproducción, muy tóxicas para los organismos
acuáticos y que puedan causar efectos nocivos sobre el medio acuático según la Directiva 67/548/CEE a 100 ppm (monómeros
residuales) y 1.000 ppm (acrilamida).
- No se usan biocidas o agentes bioestáticos
potencialmente bioacumulativos.
- Los colorantes no contienen más de un 2%
de elementos clasificados como tóxicos
para los organismos acuáticos o que puedan

dañar el medio ambiente acuático, según la
Directiva 67/548/CEE.
No se utilizarán colorantes y pigmentos a
base de Pb, Cu, Cr, Ni, Al (aquéllos a base
de ftalcocianina están permitidos).

Para la acreditación se debe presentar la ficha técnica
del producto.

9.5.7.
Equivalencia Criterio 2.2
Para considerarse equivalente a una tinta con ecoetiqueta tipo I, la tinta para impresión offset debe cumplir
los siguientes requisitos:
•

Como mínimo contiene aceites vegetales en un
55% en volumen.

•

No contiene solventes halogenados.

•

No contiene hidrocarburos aromatizados en una
proporción mayor al 1% del peso total.

•

Los pigmentos utilizados no contienen más de un
0,01% en peso de contenido no volátil de las siguientes sustancias: níquel, mercurio, plomo, cadmio, antimonio, arsénico y cromo.

•

No contiene sustancias químicas clasificadas
como peligrosas, de acuerdo con el Reglamento
(CE) n. º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo (REACH).

•

No contiene ninguna sustancia sujeta restricciones según lo definido en el Reglamento (CE) n. º
552/2009 de la Comisión Europea.

•

Incluye información sobre las medidas para evitar
el contacto de la tinta con la piel, las medidas de
emergencia en caso de la tinta entre en los ojos
y precauciones en su manipulación y almacenamiento.

Para la acreditación se debe presentar la ficha técnica
del producto.

9.6.
Clasificación de los criterios atendiendo a diferentes temáticas
Al principio del capítulo se presentaba una clasificación de los criterios según la etapa del ciclo de vida
a la que afectan, pero esta no es la única manera de
clasificarlos que existe. Para facilitar su comprensión
y posterior aplicación se exponen a continuación diferentes tablas clasificatorias donde se pueden encuadrar los criterios.
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9.6.1.
Clasificación de los criterios según su categoría
Cómo se explicó en el apartado 9.2., los criterios podrán tener la categoría de exigibles, valorables o recomendables, según el grado de compromiso con la
sostenibilidad editorial y su importancia. Así, los crite-
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rios exigibles serán aquellos que marquen los mínimos
que toda empresa debe cumplir para ser ecoeditada;
los valorables supondrán un grado de compromiso
mayor y dependerán de la extensión de su implemen-

tación para que en el futuro sean considerados exigibles; y los recomendables serán aquellos que, sin ser
esenciales, contribuirán a una mayor sostenibilidad de
la publicación.

Exigible
Tener implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) con certificación ISO 14001 o EMAS

Tipo
C 1.1

Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I

C 2.1 (a)

Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados sosteniblemente (FSC o
PEFC)

C 2.1 (b)

En el caso de impresión offset, se utilizarán tintas con ecoetiqueta tipo I

C 2.2

Crear el libro en formato multisoporte

C 2.3

Optimizar la autoimpresión de las versiones imprimibles de las publicaciones digitales mediante
la división en capítulos o secciones y la inclusión de consejos sobre el uso racional del papel y la
impresión en la página de créditos

C 2.4

Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación

C 2.5

Valorable

Tipo

Tener implantada la norma de Ecodiseño ISO 14006/UNE-150301 o equivalente

C 1.2

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Tener implantado un sistema de gestión de la energía o eficiencia energética ISO 50001:2011 o
equivalente

C 1.4

Tener implantado un sistema de gestión y contabilización de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), según los requisitos de la norma ISO 14064 o GHG Protocol

C 1.5

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Contar con certificación de cadena de custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC o PEFC

C 1.7

Tener implantado un sistema de generación de energía procedente de fuentes renovables

C 4.1

Tener contratado el suministro de energía eléctrica con empresas que garanticen que dicho
suministro procede 100% de fuentes renovables

C 4.2

Utilización de ecomensajería (mensajería verde) mediante medios de transporte no contaminantes

C 4.3

Obtención de planchas a través del sistema CTP (Computer To Plate)

C 4.4

Utilizar sistemas automáticos de dosificación de tintas

C 4.5

Eliminar el uso del alcohol isopropílico (IPA) en la solución de mojado en la impresión offset

C 4.6

165

9

CRITERIOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ECOEDICIÓN

Valorable

Tipo

Utilizar agentes de limpieza con solventes de elevado punto de inflamación (>60ºC)

C 4.7

Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de eficiencia
energética

C 4.8

Adoptar las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), en especial la
relativa al «protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda desde un
ejemplar en el sector del libro (IBD 1x1)»

C 4.9

Recomendable

Tipo

Utilizar formatos estándares, basados en los pliegos de imprenta más habituales

C 3.1

Escoger los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.2

Utilizar papel que tenga un grado de blancura moderado

C 3.3

Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 3.4

Minimizar el uso de colores diferentes

C 3.5

Escoger para las cubiertas los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.6

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

Utilizar encuadernaciones en rústica

C 3.8

Reducir o eliminar el uso de materiales de protección de la publicación, así como la cantidad de
embalajes

C 3.9

Unificar los formatos de las cajas de distribución de libros

C 3.10

Usar sobres con alguna ecoetiqueta tipo I en los envíos de mensajería

C 3.11

9.6.2.
Clasificación de los criterios según las competencias del trabajador implicado
Los criterios se pueden relacionar con la fase del ciclo de vida de una publicación en la que se debe tener en cuenta
(véase epígrafe 9.1.), por lo que también es posible clasificarlos atendiendo a las competencias de los trabajadores
implicados en dichas fases.
Impresor
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Tipo

Tener implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) con certificación ISO 14001 o EMAS

C 1.1

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Tener implantado un sistema de gestión de la energía o eficiencia energética ISO 50001:2011 o
equivalente

C 1.4

Tener implantado un sistema de gestión y contabilización de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), según los requisitos de la norma ISO 14064 o GHG Protocol

C 1.5
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Impresor

Tipo

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Contar con certificación de cadena de custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC o PEFC

C 1.7

Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I

C 2.1 (a)

Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados sosteniblemente (FSC o
PEFC)

C 2.1 (b)

En el caso de impresión offset, se utilizarán tintas con ecoetiqueta tipo I

C 2.2

Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación

C 2.5

Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 3.4

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

Tener implantado un sistema de generación de energía procedente de fuentes renovables

C 4.1

Tener contratado el suministro de energía eléctrica con empresas que garanticen que dicho
suministro procede 100% de fuentes renovables

C 4.2

Obtención de planchas a través del sistema CTP (Computer To Plate)

C 4.4

Utilizar sistemas automáticos de dosificación de tintas

C 4.5

Eliminar el uso del alcohol isopropílico (IPA) en la solución de mojado en la impresión offset

C 4.6

Utilizar agentes de limpieza con solventes de elevado punto de inflamación (>60ºC)

C 4.7

Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de eficiencia
energética

C 4.8

Editor

Tipo

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Contar con certificación de cadena de custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC o PEFC

C 1.7

Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I

C 2.1 (a)

Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados sosteniblemente (FSC o
PEFC)

C 2.1 (b)

Crear el libro en formato multisoporte

C 2.3

Optimizar la autoimpresión de las versiones imprimibles de las publicaciones digitales mediante
la división en capítulos o secciones y la inclusión de consejos sobre el uso racional del papel y la
impresión en la página de créditos

C 2.4
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Editor
Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación
Utilizar formatos estándares, basados en los pliegos de imprenta más habituales
Escoger los gramajes de papel más bajos posibles
Utilizar papel que tenga un grado de blancura moderado
Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 2.5
C 3.1
C 3.2
C 3.3
C 3.4

Minimizar el uso de colores diferentes

C 3.5

Escoger para las cubiertas los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.6

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7
C 3.8

Utilizar encuadernaciones en rústica
Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de eficiencia
energética
Adoptar las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), en especial la
relativa al «protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda desde un
ejemplar en el sector del libro (IBD 1x1)»

Diseñador
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Tipo

C 4.8

C 4.9

Tipo

Tener implantada la norma de Ecodiseño ISO 14006/UNE-150301 o equivalente

C 1.2

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Crear el libro en formato multisoporte

C 2.3

Optimizar la autoimpresión de las versiones imprimibles de las publicaciones digitales mediante
la división en capítulos o secciones y la inclusión de consejos sobre el uso racional del papel y la
impresión en la página de créditos

C 2.4

Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación

C 2.5

Utilizar formatos estándares, basados en los pliegos de imprenta más habituales

C 3.1

Escoger los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.2

Utilizar papel que tenga un grado de blancura moderado

C 3.3

Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 3.4

Minimizar el uso de colores diferentes

C 3.5
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Diseñador

Tipo

Escoger para las cubiertas los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.6

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

Utilizar encuadernaciones en rústica

C 3.8

Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de eficiencia
energética

C 4.8

Distribuidor

Tipo

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Reducir o eliminar el uso de materiales de protección de la publicación, así como la cantidad de
embalajes

C 3.9

Unificar los formatos de las cajas de distribución de libros

C 3.10

Usar sobres con alguna ecoetiqueta tipo I en los envíos de mensajería

C 3.11

Utilización de ecomensajería (mensajería verde) mediante medios de transporte no contaminantes

C 4.3

Adoptar las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), en especial la
relativa al «protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda desde un
ejemplar en el sector del libro (IBD 1x1)»

C 4.9

9.6.3.
Clasificación atendiendo al grado de compromiso y dificultad de implementación
Por último, no todos los criterios implicarán el mismo
grado de compromiso ni tendrán la misma dificultad
para implantarlos, bien porque su cumplimiento exige
profundas y costosas reformas dentro de la forma de
trabajar de la empresa, o bien porque su implementación no esté muy extendida en nuestro país. Es por
•

ello que se considera de gran utilidad saber diferenciar
cuáles son los criterios más fáciles de cumplir y, por
tanto, al alcance de cualquier empresa del sector; y
cuáles suponen mayor dificultad y exigirán un mayor
esfuerzo por parte de la empresa.
En este sentido, podemos dividir los criterios en:

Fácil implementación: fáciles de cumplir y sin que requieran un esfuerzo económico importante.
Descripción

Tipo

Crear el libro en formato multisoporte

C 2.3

Optimizar la autoimpresión de las versiones imprimibles de las publicaciones digitales mediante
la división en capítulos o secciones y la inclusión de consejos sobre el uso racional del papel y la
impresión en la página de créditos

C 2.4

Utilizar formatos estándares, basados en los pliegos de imprenta más habituales

C 3.1

Escoger los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.2
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Descripción

•

Utilizar papel que tenga un grado de blancura moderado

C 3.3

Minimizar el uso de colores diferentes

C 3.5

Escoger para las cubiertas los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.6

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

Utilizar encuadernaciones en rústica

C 3.8

Reducir o eliminar el uso de materiales de protección de la publicación, así como la cantidad de
embalajes

C 3.9

Obtención de planchas a través del sistema CTP (Computer To Plate)

C 4.4

Dificultad media: existen ya en el mercado y están al alcance de las entidades.
Descripción

•
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Tipo

Tipo

Tener implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) con certificación ISO 14001 o EMAS

C 1.1

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Contar con certificación de cadena de custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC o PEFC

C 1.7

Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I

C 2.1 (a)

Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados sosteniblemente (FSC o
PEFC)

C 2.1 (b)

En el caso de impresión offset, se utilizarán tintas con ecoetiqueta tipo I

C 2.2

Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación

C 2.5

Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 3.4

Unificar los formatos de las cajas de distribución de libros

C 3.10

Usar sobres con alguna ecoetiqueta tipo I en los envíos de mensajería

C 3.11

Eliminar el uso del alcohol isopropílico (IPA) en la solución de mojado en la impresión offset

C 4.6

Utilizar agentes de limpieza con solventes de elevado punto de inflamación (>60ºC)

C 4.7

Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de eficiencia
energética

C 4.8

Adoptar las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), en especial la
relativa al «protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda desde un
ejemplar en el sector del libro (IBD 1x1)»

C 4.9

Dificultad alta: como consecuencia de ser algo específico, que no exista esa posibilidad en el lugar donde se
encuentra, ser ajeno al funcionamiento de la empresa o requerir de una estructura de la entidad o inversión
importante.
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Descripción

Tipo

Tener implantada la norma de Ecodiseño ISO 14006/UNE-150301 o equivalente

C 1.2

Tener implantado un sistema de gestión de la energía o eficiencia energética ISO 50001:2011 o
equivalente

C 1.4

Tener implantado un sistema de gestión y contabilización de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), según los requisitos de la norma ISO 14064 o GHG Protocol

C 1.5

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Tener implantado un sistema de generación de energía procedente de fuentes renovables

C 4.1

Tener contratado el suministro de energía eléctrica con empresas que garanticen que dicho
suministro procede 100% de fuentes renovables

C 4.2

Utilización de ecomensajería (mensajería verde) mediante medios de transporte no contaminantes

C 4.3

Utilizar sistemas automáticos de dosificación de tintas

C 4.5

9.7.
Buenas prácticas
Además de estos criterios, existen una serie de recomendaciones y buenas prácticas que se pueden aplicar a la producción de publicaciones para aumentar la
sostenibilidad y reducir tanto los impactos ambientales
como los gastos asociados a ellos. Estas son algunas
de las recomendaciones y buenas prácticas que puedes llevar a cabo junto a los criterios de ecoedición.

9.7.1.
Materias primas
1. Controlar la compra de materias primas con el fin
de evitar comprar un exceso de material y el cuidado del mismo, evitando incidencias como roturas
o golpes.
2. Hay que tener especial cuidado si los materiales
se importan de otros países, ya que estos puedes
tener una normativa ambiental menos exigente.
3. Evitar la caducidad de los productos, especialmente los más contaminantes, como tintas o disolventes. Para ello, es bueno rotar los envases
para utilizar en primer lugar los más antiguos, acabar los envases abiertos antes de abrir uno nuevo,
adecuar las compras de materiales a la frecuencia
de su uso, llevar un inventario informático, o etiquetar correctamente los productos con su fecha
de entrada y de caducidad.
4. Adquirir las materias primas, a ser posible, a granel

o en envases de gran tamaño y con pocos embalajes. Con ello, evitamos tanto aumentar la cantidad
de residuos de envases como acumular materiales
sin emplear en nuestras instalaciones.
5. Cerrar herméticamente los envases de tinta después de cada uso. Así evitaremos que se estropeen.
6. Acondicionar la temperatura y humedad del papel
un día antes de la impresión, con el objetivo de
evitar fallos de impresión y, por consiguiente, la
generación de más residuos.
7. Emplear, cuando sea posible, tintas que utilicen
sistemas de base en agua con escaso porcentaje
de disolventes orgánicos, al objeto de limitar las
emisiones de COVs. Igualmente, las tintas de secado por radiación ultravioleta, muy recomendables en el sistema offset, limitan las emisiones de
COVs.
8. Estudiar las posibilidades de reutilización o venta a
otras empresas de los productos que no alcanzan
la calidad esperada, puesto que así se podrán reutilizar como materia prima.
9. Vaciar los recipientes de tinta completamente.
Raspar los recipientes para aprovechar toda la tinta. Limpiar también las espátulas utilizadas para
raspar los recipientes.
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10. Realizar campañas de información y formación
que permitan a los empleados saber cómo manejar los materiales, en especial aquellos empleados
que manipulen sustancias y residuos peligrosos.

3. Reducir el área cubierta por tinta (zonas en colores
sólidos, fotografías con fondo negro, etc.), lo que
reduce obviamente el uso de pigmentos y facilita
la reutilización del material.

9.7.2.
Equipamiento y ahorro energético

4. Diseñar el material para que, en la medida de lo
posible, sea durable o actualizable si es necesario,
sin tener que volver a imprimir y tirar los materiales
desfasados.

1. Identificar y minimizar las fugas de calor innecesarias, para lo cual conviene revisar periódicamente
el aislamiento de las tuberías, puertas, ventanas,
depósitos de agua caliente, etc.
2. Efectuar revisiones periódicas de los equipos de
calefacción. Un buen mantenimiento puede suponer el ahorro de hasta un 5% de combustible y
reducir las emisiones contaminantes.
3. Usar bombillas de bajo consumo.
4. Evitar el derroche de energía en la iluminación.
Siempre que sea posible, usar la luz natural. Otra
posibilidad de ahorro es limpiar las luminarias y
pintar con colores claros techos y paredes, lo que
permite más luminosidad sin aumentar el gasto
de luz.
5. Colocar temporizadores o detectores de presencia en los equipos de iluminación de las zonas
auxiliares.
6. Apagar los ordenadores e impresoras si no se van
a utilizar durante períodos más largos de media
hora (aun en modo standby se consume energía).
En el caso de la maquinaria, esto, además de ahorrar en energía, evita contaminación acústica.
7. Elegir fondos de pantalla oscuros para el escritorio
en ordenadores, lo cual puede suponer una reducción de consumos de hasta el 25%.
8. Emplear, en la medida de lo posible, ordenadores
portátiles, que son mucho más eficientes energéticamente al ahorrar un 10% más de electricidad.
9. De todos los equipos de ofimática, las fotocopiadoras son las que más consumen, por lo que
es muy importante que incorporen sistemas de
ahorro de energía. Las impresoras láser consumen mucha más energía que las tipo inkjet o
matriciales.

9.7.3.
Producción
1. Ajustar la tirada a la demanda del producto. Para
esto es necesario estudiar el público al que se dirige la publicación y trabajar en función de su número, evitando imprimir de más. Otra posibilidad es
emplear la denominada impresión bajo demanda.
2. Evitar hojas en blanco y márgenes innecesarios.
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5. Utilizar un tamaño de tipografía reducido, adaptada al contenido y preservando la legibilidad.
6. Controlar de modo continuo las características de
la tinta durante la impresión. Este control del color
y de la densidad de la tinta puede hacerse manualmente o con un sistema automático, y permite evitar errores o detectarlos rápidamente, con el
consiguiente ahorro de materia prima.
7. Optar en la medida de lo posible por la impresión
en series largas, lo que permite reducir los impactos asociados a cada impresión.
8. Llevar a cabo un adecuado mantenimiento preventivo de la maquinaria de impresión es imprescindible
para garantizar tanto su adecuado funcionamiento,
como para disminuir las emisiones de ruido de que
ésta puede ser responsable.
9. Utilizar, cuando sea posible, ambas caras de los
pliegos para pruebas de impresión y maquetación.
10. Aprovechar por completo los líquidos de revelado.
Para evitar restos de producto en los recipientes,
se puede enjuagar el recipiente vacío con un poco
de agua, particularmente en el caso de productos
en polvo.
11. Usar rodillos de goma y escurridores para extraer
las películas de los baños. Permite escurrir el exceso de líquido que arrastra el papel y la película
hasta un 50%.
12. Combinar en la medida de lo posible dos trabajos diferentes en la misma hoja, para aprovechar al
máximo la superficie de la misma. Esta posibilidad
depende de la forma y de los colores empleados
en la impresión.
13. Utilizar sistemas de tintas sin agua, que reducen
las emisiones de COVs. Las tintas sin agua se utilizan en el denominado offset seco.

9.7.4.
Limpieza
1. No abusar de los productos químicos en las operaciones de limpieza, puesto que esa práctica no
asegura unos mejores resultados.
2. Reutilizar al máximo los disolventes para la limpieza de tintas, siempre que sus condiciones lo permitan.
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3. Mantener los trapos de limpieza usados en un
contenedor que disponga de un sistema de autocierre, para prevenir la liberación de vapores.
4. Usar aceites vegetales para la limpieza de planchas, en sustitución de disolventes orgánicos,
para reducir las emisiones de COVs.
5. Reducir de la necesidad de limpiar, es decir, limpiar sólo cuando sea necesario. Por ejemplo, la
mayoría de las prensas se limpian manualmente
con un trapo empapado en el disolvente de limpieza. Para reducir la cantidad de disolventes y el
número de trapos utilizados, los tinteros deberían
limpiarse sólo cuando se utiliza tinta de diferente
color, o cuando existe la posibilidad de que la tinta
se seque entre diferentes tiradas.
6. Automatizar la limpieza de equipos e instalaciones
para reducir el consumo de agua.
7. Estudiar alternativas a los disolventes orgánicos
para la limpieza de las máquinas offset.

9.7.5.
Almacenamiento
1. Seguir las recomendaciones de almacenamiento de los productos adquiridos. Hay que tener en
cuenta que algunos productos, como los com-

puestos químicos o las planchas, necesitan unas
condiciones especiales para no estropearse.
2. Disponer de las Fichas de Datos de seguridad
de las sustancias peligrosas adquiridas (tintas,
disolventes, colorantes, adhesivos, productos de
limpieza, etc.) que facilitan los fabricantes y colocarlas en lugar visible.
3. Extremar las precauciones para el manejo, trasiego y almacenamiento de sustancias químicas y
residuos líquidos peligrosos, evitando que se produzcan derrames o fugas accidentales que pudieran llegar a contaminar el suelo. En este sentido,
las Fichas de Seguridad de las sustancias químicas recogen recomendaciones muy útiles.
4. Los depósitos que contengan sustancias peligrosas deben almacenarse dentro de un cubeto que,
en caso de rotura o fuga, contenga los líquidos derramados.
5. Es muy importante almacenar separadamente las
sustancias peligrosas que sean incompatibles entre sí. La siguiente tabla puede servir como orientación aunque para garantizar una correcta gestión de las sustancias peligrosas es imprescindible
consultar detalladamente las fichas de datos de
seguridad de cada producto.

CUADRO RESUMEN DE INCOMPATIBILIDADES
DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Notas:
En ningun caso deben almacenarse conjuntamente. Se debe verificar cumplimiento
distancias mínimas y/o barreras físicas de
separación.
En determinadas condiciones se podrán almacenar conjuntamente. Se deberán tener
en cuenta las posibles incompatibilidades
entre productos diferentes y tomar las medidas adecuadas.

Figura 9.13. Cuadro resumen de incompatibilidades en el almacenamiento de productos peligrosos.
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9.7.6.
Embalaje y distribución

9.7.7.
Recomendaciones generales

1. Promover el consumo y el uso de envases y embalajes fabricados con materiales reciclados.

Como se puede ver, son numerosas las buenas prácticas que se pueden llevar a cabo en las empresas
relacionadas con el sector de las artes gráficas y la
edición. De forma general todas ella se basarían en:

2. Reutilizar envases, es decir, limpiar y recuperar
embalajes, en especial contenedores y cilindros
metálicos. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchos proveedores admiten la devolución
de sus envases para reutilizarlos.
3. Controlar y gestionar las rutas de distribución, de
manera que se minimicen el número de viajes que
tiene que realizar la empresa que se encarga del
transporte.
4. Imprimir los ejemplares, en la medida de lo posible, en un lugar cercano al sitio de destino.
5. Conducir de manera eficiente y realizar un correcto mantenimiento del vehículo.

1. Realizar campañas de información y formación entre los empleados, con el doble objetivo de mejorar sus habilidades y competencias, y de hacerles
conscientes de las posibles repercusiones de sus
actividades sobre el medio ambiente.
2. Designar a una persona con responsabilidades en
materia de gestión ambiental, que deberá contar
con una formación adecuada. Este responsable
coordinará todas las iniciativas orientadas a la prevención y corrección de los impactos ambientales
de la actividad.
3. Buscar nuevos caminos o vías de comercialización de publicaciones devueltas o que llevan mucho tiempo en stock.
4. Promover la recogida selectiva de residuos de cartón y papel, y de otros materiales utilizados.

RESUMEN
Uno de los principales objetivos del proyecto Life+ Ecoedición es la definición de unos criterios de sostenibilidad que
ayuden a disminuir los impactos producidos por una publicación y su proceso editorial. Estos criterios, que se pueden
dividir en exigibles, valorables o recomendables, suponen
una guía para el proceso de mejora continua en el que se

basa la ecoedición, reduciendo la posibilidad de tomar decisiones erróneas o inapropiadas. Los criterios ayudarán además a fijar metas realistas sobre la sostenibilidad editorial,
estableciendo unos requisitos mínimos y unos objetivos a
corto plazo para que todas las empresas del sector puedan
reducir su impacto.

Los criterios de ecoedición son los siguientes:
Diseñador
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Tipo

Tener implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) con certificación ISO 14001 o EMAS

C 1.1

Tener implantada la norma de Ecodiseño ISO 14006/UNE-150301 o equivalente

C 1.2

Tener implantado un sistema de calidad con certificación ISO 9001 o equivalente

C 1.3

Tener implantado un sistema de gestión de la energía o eficiencia energética ISO 50001:2011 o
equivalente

C 1.4

Tener implantado un sistema de gestión y contabilización de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), según los requisitos de la norma ISO 14064 o GHG Protocol

C 1.5

Tener implantadas medidas de responsabilidad social, acordes con lo dispuesto por la guía ISO
26000

C 1.6

Contar con certificación de cadena de custodia (CdC) de gestión forestal sostenible FSC o PEFC

C 1.7

Utilizar papel que cuente con alguna ecoetiqueta tipo I

C 2.1 (a)

Utilizar papeles certificados como procedentes de bosques gestionados sosteniblemente (FSC o
PEFC)

C 2.1 (b)
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Diseñador

Tipo

En el caso de impresión offset, se utilizarán tintas con ecoetiqueta tipo I

C 2.2

Crear el libro en formato multisoporte

C 2.3

Optimizar la autoimpresión de las versiones imprimibles de las publicaciones digitales mediante
la división en capítulos o secciones y la inclusión de consejos sobre el uso racional del papel y la
impresión en la página de créditos

C 2.4

Incluir información ambiental relevante y verificable sobre las empresas que intervienen en la
cadena de valor, así como sobre los materiales que conforman la publicación

C 2.5

Utilizar formatos estándares, basados en los pliegos de imprenta más habituales

C 3.1

Escoger los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.2

Utilizar papel que tenga un grado de blancura moderado

C 3.3

Promover la utilización de materiales alternativos fabricados a partir de residuos

C 3.4

Minimizar el uso de colores diferentes

C 3.5

Escoger para las cubiertas los gramajes de papel más bajos posibles

C 3.6

Usar materiales que no dificulten el reciclado del libro

C 3.7

Utilizar encuadernaciones en rústica

C 3.8

Reducir o eliminar el uso de materiales de protección de la publicación, así como la cantidad de
embalajes

C 3.9

Unificar los formatos de las cajas de distribución de libros

C 3.10

Usar sobres con alguna ecoetiqueta tipo I en los envíos de mensajería

C 3.11

Tener implantado un sistema de generación de energía procedente de fuentes renovables

C 4.1

Tener contratado el suministro de energía eléctrica con empresas que garanticen que dicho
suministro procede 100% de fuentes renovables

C 4.2

Utilización de ecomensajería (mensajería verde) mediante medios de transporte no contaminantes

C 4.3

Obtención de planchas a través del sistema CTP (Computer To Plate)

C 4.4

Utilizar sistemas automáticos de dosificación de tintas

C 4.5

Eliminar el uso del alcohol isopropílico (IPA) en la solución de mojado en la impresión offset

C 4.6

Utilizar agentes de limpieza con solventes de elevado punto de inflamación (>60ºC)

C 4.7

Utilizar equipos ofimáticos que cuenten con alguna ecoetiqueta tipo I o certificación de eficiencia
energética

C 4.8

Adoptar las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), en especial la
relativa al «protocolo para la implantación de sistemas de impresión bajo demanda desde un
ejemplar en el sector del libro (IBD 1x1)»

C 4.9

RECUERDA:
El proyecto Life+ Ecoedición es un procedimiento en continuo movimiento, dentro de su condición de
proceso de mejora continua, por lo que estos criterios no son fijos ni inamovibles, sino que podrán variar
a lo largo de los años según las circunstancias que rodeen al sector editorial. Así, es posible que en futuras revisiones se añadan nuevos criterios o se modifique la categoría de alguno, siempre buscando una
mayor implementación y un mejor resultado.
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Anexo I: Glosario de términos

A
ACABADO
Cualquier proceso que se aplica al documento una vez
impreso. Generalmente, son tratamientos cuyo objetivo es dar más resistencia al papel o ennoblecerlo.
ACIFICACIÓN TERRESTRE
Impacto ambiental producido por el descenso del
pH del medio, como consecuencia del aumento de
la concentración de elementos ácidos en el suelo. Es
provocado, principalmente, por las emisiones asociadas a combustibles fósiles. Desde el punto de vista de
la industria editorial, el proceso que más contribuye a
este impacto es la impresión.
AENOR
Entidad privada sin ánimo de lucro cuyas principales
actividades son la normalización y la certificación. Su
nombre corresponde al acrónimo de Asociación Española de Normalización y Certificación. Es la responsable de desarrollar las normas en España, y su actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad
de las empresas, sus productos y servicios.
AGOTAMIENTO CAPA DE OZONO
Impacto ambiental que mide la capacidad de un material o proceso para reducir la capa de ozono. Las sustancias emitidas atacan al ozono estratosférico, que
compone una capa de protección frente a los rayos
UV que llegan a la Tierra. Dentro del proceso editorial,
la preimpresión es la fase más afectada por este impacto.
AGOTAMIENTO DE RECURSOS FÓSILES
Impacto ambiental producido por el uso intensivo de
recursos no renovables, pudiéndose extinguir dichos
recursos en un futuro cercano. En el proceso editorial,
este impacto afecta sobre todo en la fase de impresión.
ALCOHOL ISOPROPÍLICO
Compuesto químico que se añade a la solución de
mojado para reducir la tensión superficial, lo cual permite una mayor limpieza de plancha y una mayor homogeneidad de la película. Actualmente, su uso está
limitando por su toxicidad y peligrosidad, al ser muy
inflamable.
ALZADO
Proceso mediante el cual se ordenan los cuadernillos
impresos de una publicación.
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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
Basado en la norma UNE-EN ISO 14040:2006, entre
otras, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un procedimiento objetivo que se efectúa identificando el uso
de recursos («entradas», como energía y materias primas) y emisiones ambientales («salidas» al aire, agua
y suelo). La evaluación se realiza en el ciclo de vida
completo del producto, desde la extracción y tratamiento de la materia prima, pasando por la producción, el transporte, la distribución, el uso, etc., hasta
su disposición final.
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA SOCIAL
Es una técnica que evalúa los impactos sociales y
socio-económicos del ciclo de vida de un producto
o servicio, proporcionando información sobre el rendimiento social y socio-económico en relación con la
función o el beneficio proporcionado.
ARTE FINAL
Original ya compuesto para la impresión según unos
parámetros de calidad, de forma que está ya preparado para su envío a imprenta sin que haga falta ningún
retoque o intervención más.

B
BARNIZADO
Técnica utilizada para dar una superficie brillante a un
producto impreso, principalmente por motivos estéticos, aunque también tiene una función protectora. Los
barnices pueden ser al agua, en base de aceite, en
base de solventes o basados en sistemas de reticulado por radiación (UV/EB).
BLANQUEADO
Proceso químico que se aplica a la pasta de papel
para eliminar la oscuridad de la lignina y mejorar su
blancura. Tradicionalmente, se usaba cloro y derivados de éste para el proceso de blanqueado, pero,
dado su carácter contaminante, su uso está cada vez
más restringido.
BREF (BEST AVAIBLE TECHNIQUES REFERENCE)
Documentos que recogen las mejores técnicas disponibles (MTD) de los diferentes sectores industriales.
Son de ámbito europeo y su objetivo es servir de referencia para el sector industrial al que sean aplicables.
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C
CADENA DE CUSTODIA
Es un término del campo legal utilizado para certificar
la trazabilidad de la madera y papel. Es un procedimiento de control que permite el seguimiento de un
material desde que es extraído hasta que finalmente
es producido. En el ámbito de la sostenibilidad editorial, los mejores ejemplos son las cadenas de custodia
que realizan organizaciones como FSC y PEFC, que
controlan que los materiales empleados respetan el
medio ambiente a lo largo de toda su producción.
CALANDRADO
Operación por la cual la hoja de papel pasa a través
de una serie de rodillos colocados uno sobre otro. Con
ello se mejora el brillo y las propiedades de impresión
de la hoja.
CARTONÉ
Tapa dura que recubre un libro, principalmente por
motivo de protección.
CATEGORÍA DE IMPACTO
Aspecto ambiental evaluado en la caracterización de
daños o efectos producidos en el medio por un producto, proceso u organización. Se utiliza en la metodología para el análisis de ciclo de vida.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son todos
aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente o que son muy
volátiles a dicha temperatura. Están compuestos de
sustancias naturales (como el carbono) y sustancias
químicas. Los COV son peligrosos tanto para el medio
ambiente como para la salud humana. En el mundo
de las artes gráficas podemos encontrarlos en las máquinas de impresión, líquidos correctores, colas adhesivos, disolventes, soluciones fotográficas y, sobre
todo, en las tintas.
CONSUMO RESPONSABLE
Consumo ajustado a las necesidades reales de una
persona y que se decanta por servicios y productos
que son más respetuosos con el medio ambiente.
CONTRASTE
Diferencia de tono. Una imagen con un contraste
alto presenta una gran diferencia entre las zonas oscuras y las claras.
COSIDO
Tipo de encuadernación en el que los cuadernillos
permanecen unidos entre ellos a través de un hilo
vegetal y pegados a la cubierta a través de una cola
de encuadernación.

CELULOSA
Compuesto orgánico de las fibras vegetales de plantas y árboles. Es la principal materia prima utilizada
para la elaboración del papel.

CTF (COMPUTER TO FILM)
Sistema de obtención de planchas para impresión offset a través de fotolitos, películas fotográficas o similares. El proceso está siendo sustituido por otro menos contaminante, denominado CTP.

CICLO DE VIDA DE COSTES (LCC)
Es una compilación y evaluación de todos los costes
de un producto a lo largo de su ciclo de vida completo.
El objetivo final de la aplicación de un LCC es mejorar
la rentabilidad de un sistema.

CTP (COMPUTER TO PLATE)
Proceso que permite la impresión directa de la plancha,
sin necesidad de fotolitos, películas fotográficas o similares. Es, por tanto, menos contaminante que el CTF.

CMYK
Abreviatura utilizada para referirse a la cuatricomía o
secuencia de color formada por el Cian, el Magenta, el
Amarillo y el Negro.

D

COLDSET
Técnica de impresión offset en rotativa sin empleo de
calor para el secado de tinta. Muy utilizada en la impresión de periódicos.
COMPRA PÚBLICA VERDE
Es la compra o contratación de productos y/o servicios que considera no sólo los aspectos económicos
o técnicos sino también el impacto ambiental de los
mismos en todo su ciclo de vida.

DECLARACIONES AMBIENTALES DE
PRODUCTOS
Se denominan así a las ecoetiquetas de tipo III, que
permiten, a través de datos cuantitativos, la comparación de los impactos producidos durante todo el ciclo
de vida de productos de la misma categoría.
DECLARACIÓN DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Declaración que realiza la empresa en la que acredita
su solvencia técnica o profesional, dentro de los límites que marca el ecodiseño. Se utiliza en los procesos
de licitación para buscar favorecer a aquellas empresas que mejoren su desempeño ambiental mediante
la utilización eficiente de los recursos, la inversión
en tecnologías más limpias y la adopción de buenas
prácticas.
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DESTINTADO
Proceso químico que elimina la tinta del papel impreso
para favorecer su reciclado.
DISOLVENTES
Sustancias orgánicas o químicas que se usan para diluir de forma homogénea otras sustancias y facilitar
así su aplicación. Se suelen combinar con pigmentos,
aglutinantes y otros componentes para formar tintas,
pinturas, barnices y fluidos similares. Es el compuesto
más contaminante de las tintas.

E
ECODISEÑO
Incorporación sistemática de aspectos medioambientales en el diseño de los productos. Tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de los productos
o servicios, reformulándose sus características y procesos para poder minimizar dichos impactos en cada
una de las fases de su vida útil.
ECOEDICIÓN
Gestión sostenible de publicaciones basada en la
adopción de ecoindicadores, mejores técnicas disponibles y mejores prácticas socioambientales en cada
una de las etapas del ciclo de vida de un producto.
ECOETIQUETA
Son certificados que se otorgan a los productos o procesos cuya producción provoque un menor impacto
en el medio ambiente. Son de carácter voluntario y,
generalmente, están basadas en el ciclo de vida de
una publicación y otorgadas por un organismo oficial
que las verifica y certifica. Existen tres tipos de ecoetiquetas: tipo I, cuando un organismo fija una serie de
requisitos para obtenerla, siendo preciso que un tercero certifique que se han cumplido dichos requisitos;
tipo II, cuando son autodeclaraciones ambientales del
propio productor; o de tipo III, cuando son declaraciones ambientales basadas en datos cuantitativos avalados por una tercera parte independiente.
ECOINDICADORES
Parámetros que ofrecen información y/o tendencias
de la situación ambiental. Son de gran utilidad para
conocer de una manera sencilla y gráfica el estado
ambiental y el comportamiento de una empresa, facilitando la toma de decisiones estratégicas ambientales
por parte de la dirección de la propia empresa.
ECOINNOVACIÓN
Actividades que producen bienes y servicios para
medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales en temas de agua, aire y polución, así como
problemas relacionados con los residuos, contaminación acústica y ecosistemas.
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EMAS
Siglas del Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría,
sistema de gestión y auditoría ambientales que permite a las organizaciones calcular y mejorar su comportamiento ambiental.
EMISIÓN
Descarga a la atmósfera de un fluido gaseoso, puro o
con sustancias en suspensión, como consecuencia de
la actividad humana. También se incluye la emanación
de energía radioactiva, electromagnética o sonora.
ENCOLADO
Operación que consiste en recortar el lomo de los pliegos y aplicarles una cola que, al enfriarse, se solidifica.
Sirve para unir los cuadernillos de una publicación con
la cubierta.
ENCUADERNACIÓN
Es la acción de unir de manera permanente y ordenada los pliegos impresos que forman un libro. La encuadernación es la parte final del proceso productivo
de un libro.
ENERGY STAR
Ecoetiqueta que identifica a productos que cumplen
criterios de eficiencia energética establecidos por la
Agencia de Protección Ambiental Americana.
ENLOMADO
Encolado y modelado del lomo de un libro encuadernado en tapa dura.
EPUB
Formato de libro electrónico creado por el International Digital Publishing Forum (IDPF), asociación para la
difusión de la edición digital y el desarrollo de contenido. El ePUB, está basado en código abierto y, por
tanto, no depende de ninguna empresa, por lo que
puede funcionar en cualquier dispositivo. Esta libertad
hace que sea un formato muy extendido en el mundo
editorial.
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Capacidad del papel para modificar sus dimensiones o
permanecer plano al variar el contenido de humedad.
ESTAMPACIÓN
Proceso de impresión para obtener un diseño, ya sea
plano o en relieve. Generalmente, tiene un uso estético. La estampación puede ser en caliente, consiguiendo superficies metalizadas o acabados extremadamente mates; o en relieve, marcando y destacando
determinadas partes del papel.
ESTUCADO
Operación que consiste en cubrir la superficie de papel con una capa externa de un compuesto inorgánico
para mejorar su acabado.

ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS

EUTROFIZACIÓN
Impacto ambiental que provoca desequilibrios en los
ecosistemas al enriquecer el medio con un exceso de
nutrientes. Dentro de la industria editorial, el proceso
que más contribuye a este impacto es la impresión.

con esta certificación proviene de bosques gestionado con el fin de respetar los derechos sociales, económicos, ecológicos, culturales y espirituales de las
generaciones presentes y futuras. Está avalada por la
organización ecologista Greenpeace.

F

G

FIBRA RECICLADA
Fibra procedente de papeles que ya han tenido otro
uso y que se reutiliza gracias a un proceso de reciclaje.
Puede ser fibra reciclada preconsumo (proviene de los
restos de fabricación de papel) o postconsumo (procedente del contenedor azul o de reciclaje). De media,
una fibra de celulosa se puede reutilizar unas 6 veces.
FIBRA VIRGEN
La fibra virgen es la fibra de origen vegetal que se utiliza por primera vez en la producción de papel.
FLEXOGRAFÍA
Sistema de impresión que transmite un texto o imagen mediante planchas o clichés flexibles de caucho
o polímeros plásticos. En este sentido, parte de los
mismos principios que la tipografía. La flexografía es el
sistema de impresión habitual en envases de material
flexible como, por ejemplo, bolsas.
FORMA IMPRESORA
Material a partir del cual se imprime, como la plancha
en el sistema offset o el cilindro en el sistema huecograbado.
FORMATO
Tamaño de un libro o impreso, expresado en relación
con el número de hojas por pliego: folio, cuarto, octavo, etc.; o bien, con su longitud y anchura.
FOTOLITO- PELÍCULA
Material plástico transparente que se utiliza como original para la elaboración de las formas impresoras. Actualmente se encuentra cada vez más en desuso, sustituido por técnicas menos contaminantes como el CTP
o la impresión directa a plancha.

GASES DE EFECTO INVERNADEROS (GEI)
Gases como el vapor de agua, dióxido de carbono,
óxido nitroso, metano, etc., presentes en la parte más
baja de la atmósfera (troposfera) que absorben parte
de la energía de los rayos de sol, de forma que permiten que la temperatura del Planeta sea más alta.
Como consecuencia de las actividades humanas, la
concentración de dichos gases ha aumentado tanto
que han potenciado el efecto invernadero, originando
un calentamiento global del Planeta y un consecuente
cambio climático.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
La gestión medioambiental estudia la interacción de
las actividades de la sociedad humana moderna sobre
el medio ambiente. Los estándares de la ISO 14001
son los más utilizados para la gestión de los riesgos
medioambientales.
GRAMAJE
El gramaje es la unidad de medida del peso del papel
expresado en gramos por metros cuadrados.
GRAPADO
También llamado encuadernación a caballete, es un
sistema de encuadernación en el que las hojas se
unen formando cuadernillos que se grapan o cosen en
el lomo formado por el pliegue central.
GUARDAS
Páginas que se encolan a la cubierta de un libro de
tapas duras para fijarla a la tripa o cuerpo del libro.
GUILLOTINADO
Corte del papel en el formato deseado en el diseño
original.

FRESADO
Operación de corte que se realiza cuando el producto
impreso contiene demasiadas páginas para ser grapado. En este tipo de encuadernación se reúnen las hojas,
una vez plegadas y alzadas, en un solo paquete. A continuación, se hace una serie de incisiones en el lomo,
que posteriormente será encolado y unido a la tapa.

H

FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Certificación de gestión forestal sostenible concedida por la organización Forest Stewardship Council,
o Consejo de Administración Forestal. Un producto

HENDIDO
Consiste en marcar el producto impreso para facilitar
el posterior plegado. Se realiza en papeles de alto gramaje (a partir de 150 g/m2 en papeles no estucados y

HEATSET
Técnica de impresión offset en rotativa que utiliza un
horno para secar la tinta antes del procesamiento de
postimpresión.
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de 200 g/m2 en papeles estucados) para evitar plegados irregulares o antiestéticos.
HUECOGRABADO o ROTOGRABADO
Sistema de impresión que consiste en grabar pequeños huecos en una plancha de metal que luego se rellenan de tinta. La plancha, de la que se ha limpiado
el exceso de tinta, se presiona directamente contra el
medio a imprimir para que reciba la tinta y quede impresa. Se utiliza generalmente en envases, en hoja de
aluminio y en otros soportes flexibles. También se utiliza en papel en tiradas muy largas: revistas, publicidad,
catálogos, etc.
HUELLA DE CARBONO
Suma total de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un producto,
organización o evento. Es una categoría de impacto
a considerar en el análisis de ciclo de vida, existiendo
diversas herramientas en Internet para poder calcularla.
HUELLA HÍDRICA
La huella hídrica es la suma de agua dulce utilizada y
contaminada en la producción de un producto. El cálculo de la huella hídrica considera tanto el uso directo
como el uso indirecto del agua durante la producción
de un bien o de un servicio. Es utilizada como categoría de impacto en la metodología para análisis de ciclo
de vida.

I
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso
o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización.
IMPRRESIÓN DE CHORRO DE TINTA (INYECCIÓN
DE TINTAS)
Sistema de impresión digital que emplea un cabezal
de impresión que deposita sobre el papel pequeñas
gotas de tinta líquida. Es el sistema más popular actualmente para el gran público por su capacidad de
impresión de calidad a bajo costo.
IMPRESIÓN DIGITAL
Sistema de impresión que no necesita forma impresora, ya que el producto gráfico va directamente desde
el ordenador a la máquina de impresión. Se trata de
un sistema muy utilizado en la actualidad, sobre todo
para pequeñas tiradas o un número de ejemplares
concretos. Por ello, también se denomina impresión
bajo demanda.
IMPRESIÓN OFFSET
La impresión offset es la técnica de impresión más uti-
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lizada. La imagen (o el texto) entintada se transfiere
desde la plancha a un cilindro de goma y de ahí a la
superficie de impresión.
IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN
Impresora basada en la técnica de sublimación, que
consiste en transferir capas de color de una lámina al
papel mediante la aplicación de calor.
ISBN
Número internacional de identificación de publicaciones. Las reimpresiones que no hayan sufrido cambios
y estén publicadas por el mismo editor no necesitan
un nuevo ISBN. Ediciones nuevas de una publicación
si necesitan un ISBN distinto.
ISO
Organización Internacional de Normalización cuyo
principal objetivo es crear y promover normas y estándares internacionales aplicables a las empresas y las
organizaciones de cualquier país.

L
LIBRE DE CLORO ELEMENTAL (ECF)
El papel libre de cloro elemental viene de una pulpa
blanqueada con un derivado de cloro como pueda ser
el dióxido de cloro (CIO2). El uso de cloro elemental
está prohibido por lo que no representa una mejora
ambiental el no haberlo utilizado.
LIBRO ELECTRÓNICO
El libro electrónico, más conocido como e-book, es
un formato de visualización de documentos digitales,
accesibles desde cualquier dispositivo electrónico o
desde un e-reader.
LIGNINA
La lignina es una sustancia química contenidas en las
plantas y algunas algas con celulosa. En el proceso
de producción de papel, el blanqueado es usado para
quitar la lignina de la pulpa para que el papel tenga un
aspecto más blanco y más brillante.

M
MANTILLA
Lámina de caucho que reviste un cilindro en la prensa
offset y que transfiere la tinta de la plancha de impresión al papel.
MARKETING ECOLÓGICO
Tipo de estrategia empresarial que integra al factor
ambiental en las características de su servicio y/o
producto para atraer a un tipo de consumidor preocupado por la sostenibilidad. Cuando este marketing no
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aporta una información contrastada científicamente o
que se pueda verificar, se denomina greenwashing o
marketing verde engañoso.
MEJORA CONTINUA
Proceso recurrente de optimización del sistema de
gestión ambiental para lograr mejoras en la gestión
ambiental global de forma coherente con la política
ambiental de la empresa.
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD)
Procedimientos que minimizan el impacto ambiental
de la actividad productiva reduciendo la emisión y la
producción de sustancias peligrosas, fomentando la
posibilidad de recuperación y reciclado.
MIX ENERGÉTICO
Término que resume la suma de todas las fuentes de
energía, tanto de origen renovable como no renovable,
que aportan suministro eléctrico a un país.
MOCHILA ECOLÓGICA
Es un indicador medioambiental que representa la
cantidad de materiales utilizados en la elaboración de
un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta tanto los materiales directos como aquellos que no son visibles en el producto final. Puede
ser calculada considerando cinco categorías: recursos
abióticos (no renovables) y bióticos (renovables), erosión, agua y aire.

O
OPACIDAD
Propiedad del papel que impide el paso de la luz evitando que pueda verse a través de él objetos cercanos. El grado de opacidad del papel depende de la
blancura y el gramaje: el papel más oscuro es más
opaco y, por lo tanto, también permite elegir un gramaje ligeramente más bajo.
OXIDACIÓN FOTOQUÍMICA
En presencia del aire y expuesto a la radiación solar,
ciertos gases se oxidan y reaccionan con otros elementos o partículas, formando otros compuestos que
provocan impactos sobre el medio. En la producción
editorial, su impacto se nota sobre todo en la fase de
impresión.

P
PACTO MUNDIAL
Iniciativa de las Naciones Unidas cuyo objetivo es
conseguir un compromiso voluntario de las entidades
en temas de responsabilidad social, por medio de la
implantación de 10 principios basados en los dere-

chos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
PAPEL ECOLÓGICO
Denominación no regulada por ningún organismo y
que se aplica libremente según criterios a veces muy
distintos. Por norma general, se denomina papel ecológico a aquellos papeles certificados según ecoetiquetas que requieren un cierto nivel de buena gestión
ambiental.
PARCIALMENTE LIBRE DE CLORO (PCF)
Técnica de blanqueo empleada en el papel reciclado
con la que se certifica que no se ha utilizado cloro ni
derivados del mismo. Sin embargo, al tratarse de papel reciclado, no puede certificar que el anterior papel
no haya sido blanqueado con cloro.
PASTA PAPELERA
Mezcla de celulosa, agua y cargas de relleno que se
procesa para convertirla en papel. Según su proceso
de fabricación puede ser mecánica, cuando es producida por trituración de la madera; o química, cuando
se obtiene “cocinando” la madera con sustancias químicas.
PEFC (PAN EUROPEAN FOREST COUNCIL)
Certificación forestal promocionada por la Pan European Forest Council, organización sin ánimo de lucro
de ámbito mundial, formada por asociaciones de ámbito estatal o sectorial, productores forestales, industriales, comerciantes, consumidores y ONGs.
PIGMENTO
Componente de una tinta de impresión o un tóner que
le proporciona su color.
PLANCHA DE IMPRENTA
Forma impresora utilizada para los sistemas de impresisón en offset. Para su fabricación, el material más
utilizado es el aluminio. Hasta hace unos años, la plancha se grababa con procesos fotoquímicos, usando lo
que se denominan fotolitos. Sin embargo, en la actualidad, se graba la plancha directamente desde los ordenadores, dentro de la técnica conocida como CTP
o Computer to Plate.
PLASTIFICADO
Protección de la hoja impresa con una lámina de plástico, que puede ser mate o brillante.
PLEGADO
Técnica que crea las páginas a partir de las hojas impresas, doblándolas convenientemente para formar
los cuadernillos. Según la forma de doblar las hojas,
existe el plegado apaisado, en acordeón, en ventana,
en cartera, en cruz, etc.
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POSTIMPRESIÓN
Todas las operaciones realizadas al documento una
vez que ha sido impreso; éstas tienen como objetivo
dar la forma definitiva al producto, además de mejorar
su resistencia y su valor estético. Dentro de esta fase,
encontramos operaciones como el plegado, la encuadernación o los acabados.

RIP
Siglas de la expresión inglesa Raster Image Processor,
es decir, Procesador Intérprete de Imágenes. También
llamado rasterización, es el proceso por el cual una
imagen gráfica se convierte en un conjunto de píxeles
que es enviado desde un ordenador a otro dispositivo,
como pueda ser una impresora.

PREIMPRESIÓN
Conjunto de procesos previos a la impresión del documento. Entre ellos, destaca el diseño y la obtención de
la forma impresora.

RUGOSIDAD
Característica del papel que describe su irregularidad
superficial. Afecta a la imprimibilidad del papel.

R
REACH
REACH es el acrónimo inglés de Registro, Evaluación,
Autorización y Restricción de sustancias y preparados
químicos (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals). Se denomina así al reglamento europeo que regula dichas sustancias.
REGLA DE CATEGORÍA DE PRODUCTOS (PCR)
Conjunto de normas específicas que complementan a
los requisitos generales que exige una EPD o declaración ambiental del producto. Ello posibilita comparar
el comportamiento ambiental de productos de diferentes características.
RESIDUO PELIGROSO
Aquellos que pueden ser explosivos, tóxicos, cancerígenos, nocivos, o fácilmente inflamables, entre otras
características. Necesitan de una gestión especial,
siendo – generalmente - entregados a un gestor autorizado. Son restos de tintas, aceites usados, disolventes y envases vacíos que contenían dichos productos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA O
EMPRESARIAL (RSC o RSE)
Se trata de una serie de directrices que van más allá
de la legislación vigente y que la empresa asume de
manera voluntaria para integrar en su política estrategias y procedimientos sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos. La
RSE tiene como objetivo la sostenibilidad basándose
en un proceso estratégico e integrador en el que se
vean identificados los diferentes agentes de la sociedad afectados por las actividades de la empresa.
RETRACTILADO
Plástico transparente que se utiliza en el embalaje y
que envuelve por completo al producto.
RGB
Sistema aditivo de color que se basa en la tricomía
Rojo, Verde, Azul. Toma su nombre de las iniciales de
estos colores en inglés.
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S
SATINADO
Tratamiento de acabado que produce un papel más
brillante. El resultado es un papel con mayor calidad
de impresión pero menos opaco y rígido.
SECADO
Proceso por el cual la tinta se fija al papel.
SERIGRAFÍA
Proceso de impresión utilizado sobre todo en superficies como cerámicas, textil o metal, aunque también
se puede aplicar en impresiones en soporte papel y
cartón difíciles de realizar con otros sistemas, siempre
en tiradas cortas. Consiste en la utilización de una tela
de tamiz o un tejido de seda montados en un marco
(plantilla), a través del cual pasa la tinta.
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE TINTAS
Los sistemas automatizados de dosificación de tintas
permiten la disposición de la cantidad y color de la tinta,
mejorando la formulación de la tinta y evitando errores.
Permiten así un ahorro considerable de las tintas.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
Un sistema de gestión ambiental es una herramienta
utilizada por cualquier organización que desee mejorar
su comportamiento ambiental reduciendo los impactos sobre el medio provocados por sus actividades.
SISTEMAS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
(GFS)
Conjunto de normas que permiten la administración
y uso de los bosques y tierras forestales de forma e
intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su
potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a
escala local, nacional y global, y que no causen daño
a otros ecosistemas. Los más conocidos son los certificados FSC y PEFC.
SOBRECUBIERTA o CAMISA
La sobrecubierta (o camisa) es un tipo de cubierta rec-
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tangular de papel, cartulina u otro material similar que
envuelve la portada y la contraportada. Suele estar
ilustrada, y también suele ser de quita y pon, con dos
lengüetas o solapas, una plegada sobre el lateral de la
portada y otra sobre la contraportada. Normalmente,
la solapa anterior lleva las noticias sobre la publicación, mientras que en la parte posterior lleva informaciones sobre el autor.
SOLUCIÓN DE MOJADO
Solución acuosa utilizada para humectar las planchas
que utilizan tintas grasas para repeler la tinta en las zonas de no impresión. Está compuesta, principalmente,
por agua, alcohol isopropílico y aditivos con propiedades tamponantes.

T
TAPA
Material que recubre el libro y cuya función principal
es la de proteger las páginas, aunque actualmente
también tienen una función estética y publicitaria. Las
tapas pueden tener diferentes formatos y pueden estar hechas de diferentes materiales. Generalmente, se
dividen en dos tipos: tapa dura o cartoné, cuando es
rígida; o tapa blanda o rústica, cuando la cubierta es
flexible.
TINTA
Material usado para dibujar, escribir e imprimir. Está
compuesto – principalmente - de pigmentos, solventes, resinas y lubricantes. Entre los diferentes tipos
de tintas que podemos encontrar destacan las tintas
sintéticas, que son las más comunes; las tintas vegetales, que están fabricadas con derivados de plantas
(semillas de lino, soja o aceite de palma, entre otros), y
que son biodegradables y menos tóxicas que las sintéticas; y las tintas curables por radiación, que prescinden de disolvente y que aún son poco utilizadas.
TIPOGRAFÍA
Técnica de impresión en la que el texto y las imágenes se dibujan en relieve, obteniéndose la copia presionando la plancha sobre la superficie de impresión.
Actualmente está en desuso, al haber sido reemplazada por la litografía offset, utilizándose – de manera
ocasional - en la impresión de tarjetas de visita o de
invitaciones oficiales.

ha utilizado cloro ni derivados del mismo para eliminar
la lignina de la fibra virgen.
TOXICIDAD
Capacidad de una sustancia de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo o sobre el medio ambiente.
TROQUELADO
Proceso de corte o perforación en el papel o cartón
que sirve para crear líneas de rasgado para que puedan ser desprendidas con facilidad. También puede
utilizarse para darle al producto impreso una forma
que no sea rectangular.

U
UNE
Acrónimo en castellano de Una Norma Española. Se
trata de un conjunto de normas en el ámbito tecnológico creadas por grupos de expertos, denominados
Comités Técnico de Normalización (CTN). Estos grupos suelen consistir en productores, consumidores,
administraciones, laboratorios, consejos de administración. La creación de una norma es seguida de seis
meses de prueba. Las UNE se actualizan periódicamente.

W
WIRE-O
Tipo de encuadernación en espiral utilizada principalmente para manuales y cuadernos. Las hojas se perforan y unen a través un espiral o canutillo de alambre.

X
XEROGRAFÍA
Sistema de impresión digital en el que un rayo láser
traslada la muestra al sustrato y, a continuación, las
partículas de tóner pasan del cartucho al papel y se
fijan en éste.

TÓNER
Polvo compuesto de carbono y polímeros que sustituye a la tinta en algunos tipos de impresiones digitales.
Suele presentarse en cartuchos de un único color.
TOTALMENTE LIBRE DE CLORO (TCF)
Técnica de blanqueo con la que se certifica que no se
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Anexo II: Normativa Legal
A continuación, se cita la principal normativa ambiental y sectorial aplicable a la sostenibilidad editorial, atendiendo
a los siguientes ámbitos:
•

Atmósfera

•

Sustancias

•

Contaminación acústica

•

Licencias y autorizaciones de actividad

•

Agua

•

Seguridad industrial

•

Residuos

•

Contratos en el sector público

•

Suelos

•

Sector editorial

ATMÓSFERA

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Nacional

Nacional

•

•
•

•

•
•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación.
RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire.
Decreto 833/1995, de 6 de febrero, que desarrolla
la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de Protección
del Ambiente Atmosférico, excepto Anexos II y III
derogados por la Ley 34/2007.

Andalucía
•
•

•

•
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Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el
que se regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y
se crea el Registro de Sistemas de Evaluación
de la Calidad del Aire en Andalucía.
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la autorización ambiental unificada, se
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación
y gestión del ruido ambiental.

Andalucía
•
•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para la Protección
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética.

AGUA
Nacional
•

•

•

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el
que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
Real Decreto – Ley 4/2007, de 13 de abril, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que
se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.
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•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.

Andalucía
•
•
•

Ley 9/2010, de 9 de julio, de aguas para Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Orden de 20 de septiembre de 2010, por la que se
establece la tramitación telemática para el suministro de información relativa al seguimiento de los
vertidos.

RESIDUOS
Nacional
•
•

•
•
•

•

•

•

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados.
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Art.82
Modificación de la Ley de la Ley 11/1997.
Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de los aceites industriales usados.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que
se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución (Corrección
de errores BOE 96 de 22 de abril de 2006).
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que
se modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos en lo que no se oponga a la
Ley 10/98 de 21.04.

Andalucía
•
•
•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento
del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control

•

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a
emplear en la recogida de residuos peligrosos en
pequeñas cantidades.

SUELOS
Nacional
•
•

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.

Andalucía
•
•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.

SUSTANCIAS
Nacional
•

Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a
la autorización y a la restricción de las sustancias
y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y
mezclas (CLP), que lo modifica.

Andalucía
•

Orden de 18 de octubre de 2000, de desarrollo y
aplicación del artículo 2 del Decreto 46/2000, de 7
de febrero, de la Junta de Andalucía, sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ACTIVIDAD:
Nacional
•
•

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación
pública y acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.
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•
•

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Andalucía
•
•
•

•

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el
que se regula la autorización ambiental unificada.
Orden de 23 de noviembre de 2007, por la que se
aprueba el modelo de notificación anual de emisiones y transferencias de contaminantes y se establece la forma en que debe llevarse a cabo dicha
notificación.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Nacional
•
•

•

Ley 21/1992, de 16 de julio de industria.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por
el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Andalucía
•
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Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de

los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los
mismos.
CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Nacional
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público

Andalucía
•

Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se
establece la organización administrativa para la
gestión de la contratación de la Administración de
la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados.

SECTOR EDITORIAL
Nacional
•
•
•

•

•

•

Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro
y de las bibliotecas.
Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996 de 12 de abril.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 10/2007, de 22 de junio,
de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo
relativo al ISBN.
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Anexo III: La etiqueta de ecoedición
Introducción
La etiqueta de ecoedición hace referencia a aquellas
publicaciones impresas que han sido publicadas con
criterios de sostenibilidad, siguiendo las indicaciones
desarrolladas a lo largo del proyecto Life+ Ecoedición.
Estos criterios pueden variar dependiendo del producto, si es una publicación que se haya desarrollado
durante el Proyecto Piloto y la Campaña de Adhesión,
o si se trata de una publicación procedente de un concurso de contratación pública de servicios editoriales,
en cuyo caso los criterios aplicados pueden ser mayores.
La presente etiqueta es parte del desarrollo del proyecto Life+ ecoedición: gestión sostenible de las
publicaciones en la Administración Pública, cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Unión Europea. Desde el
comienzo del Proyecto, en el año 2010, se han llevado
a cabo varios estudios que buscan la incorporación
de mejoras socioambientales a todas las publicaciones de la Administración Pública.
Los criterios
La aplicación de los criterios de ecoedición, como ya
hemos visto a lo largo de este manual, aporta beneficios tanto para la Administración Pública, como para
la empresa privada. Para la primera, implica la incorporación de los criterios de sostenibilidad a todos los

contratos y licitaciones que tengan como objeto una
publicación impresa, ya que así se genera una sinergia entre la Administración, como parte que contrata y
exige la incorporación de los criterios ambientales en
las publicaciones; mientras que la empresa privada se
beneficia como parte ejecutante que lleva a cabo la
producción. De esta forma, la Administración realiza
un papel ejemplarizante que a la vez se proyecta sobre
el ciudadano como un modelo de producción sostenible. Por lo que respecta a la empresa privada, la incorporación de los criterios de ecoedición trae consigo la
mejora competitiva de la empresa, a la vez que desarrolla un valor añadido: el de la «ambientalización» de
la producción editorial.
La ecoetiqueta
La etiqueta de ecoedición se obtiene una vez realizado
el cálculo del impacto ambiental del libro a través de la
herramienta Evaluación de sostenibilidad para publicaciones, ya que emite un informe completo con nueve
categorías de impacto de la publicación. Este informe
debe ser remitido a la Oficina de Ecoedición, y desde
allí se hará llegar la etiqueta para incluirla en la página
de créditos de la publiación.
En este caso, la información recogida, como veremos
a continuación, hace referencia únicamente a tres categorías de impactos: huella de carbono, agotamiento
del ozono y el agotamiento de recursos fósiles.

SABÍAS QUE...
La ecoetiqueta de ecoedición comparte la cotitularidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con la Universidad Pablo de Olavide en virtud de su inscripción
en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El logotipo y las demás características de
la Marca se establecen en el presente Manual de uso, estando esta información disponible en la página
web del proyecto Life+ Ecoedición (www.ecoedicion.eu).

La Oficina de Ecoedición, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
gestiona y administra la ecoetiqueta de ecoedición.
Ésta otorga las licencias de uso ejerciendo medidas
de control eficaces sobre la naturaleza, calidad y características de las publicaciones y servicios que la
ostenten.
La utilización de la etiqueta de ecoedición lleva consigo la aplicación de una serie de criterios definidos
para la denominada Campaña de Adhesión y que serán revisables una vez finalice el periodo de prueba.
El uso de la etiqueta de ecoedición implica que la empresa privada o la institución pública se encuentre adherida al proyecto.

¿Quién la puede solicitar?
Podrán solicitar el uso de la ecoetiqueta cualquier persona física o jurídica, de ámbito privado o público, que
se adhiera al proyecto de ecoedición y que cumpla
con los criterios establecidos para dicho uso. A la vez,
estas entidades formarán parte de un catálogo de empresas adheridas que puede consultarse en la página
web del proyecto, www.ecoedicion.eu.
A lo largo de todo el proceso de adhesión, y también
durante la fase de producción, los interesados podrán
contactar con la Oficina de Ecoedición, tanto por mail
como por teléfono, para solventar cuantas dudas le
puedan surgir.
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En la etiqueta de ecoedición encontramos la siguiente información:

•

•

•

•

En la parte superior, y fuera de la campo de la etiqueta, un resumen de la información ambiental de
la publicación, indicando también que se han aplicado criterios de sostenibilidad desarrollados a lo
largo del proyecto Life+ Ecoedición.
La primera información que aparece dentro de la
etiqueta es la referida a los impactos ambientales
de la publicación, concretamente tres categorías
de impacto. Cada una de ellas, a través de un símbolo, contiene un dato numérico que hace referencia a la cantidad de impacto que genera, y por
último un porcentaje.
El dato que viene a continuación, como hemos
indicado anteriormente, es el porcentaje que nos
sirve para comparar el impacto ambiental del libro con la actividad cotidiana. En este caso se trata de una
comparación con el impacto ambiental medio de un ciudadano europeo en un día. De esta forma, tenemos
un marco comparativo asociado a una actividad cotidiana y podemos valorar el impacto ambiental de nuestra
publicación.
Por último, a la derecha aparece la información corporativa del proyecto; y a la izquierda una información relacionada con las buenas prácticas para la sostenibilidad editorial, como son aquellas de practicar bookcrossing,
es decir, intercambiar el libro una vez que no lo necesitamos, y la de reciclaje. De esta forma, cubrimos también
las fases finales (uso y fin de vida) del ciclo de vida de una publicación.

Usos permitidos
Podrán llevar la etiqueta de ecoedición todas aquellas
publicaciones cuyo agente editor, o imprenta, esté adherido al proyecto, así como las empresas e instituciones públicas cuya obra impresa sea la resultante de un
concurso público o licitación de la Junta de Andalucía.
Será condición para su uso que el producto impreso
se englobe dentro del tipo de publicaciones que están
obligadas a llevar depósito legal. Éstas son:

proyecto piloto
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•
•

Libros, independientemente de que estén destinados a la venta
Revistas, anuarios, boletines oficiales o diarios,
entre otros

De la misma forma, desde la Oficina de Ecoedición
hemos desarrollado también una información ambiental para otros productos papeleros, como por ejemplo
los trípticos o dítpticos. En este caso, la información
ambiental es la siguiente:

impreso en papel procedente de una gestión forestal sostenible y con tintas libres de metales pesados.

ANEXO III: LA ETIQUETA DE ECOEDICIÓN

Usos no permitidos
No podrán llevar la marca o etiqueta de ecoedición
aquellas publicaciones cuyos agentes editores no se
encuentren adheridos al proyecto, y no hayan realizado el análisis de impacto de la publicación con la
herramienta Evaluación de sostenibilidad para publicaciones.

Tampoco podrán hacer uso de esta aquellas empresas que no cuenten con el consentimiento expreso y
previo de la cotitular de dicha marca, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Ejemplos de uso
Consultar página de créditos de esta publicación.
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